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Ideas para triunfar en la lectura
Noviembre de 2013

Cuando su hijo entienda 
una historia y se sienta segu-
ro al leerla, su lectura sona-
rá más suelta. He aquí tres 
maneras de apoyarlo para 
que adquiera soltura en 
la lectura. 

1. Lecturas repetidas. 

¿Le pide su hijo que le 
lea los mismos libros 
una y otra vez? Esto no 
sólo le calma sino que 
además reforzará la fluidez 
de su lectura. Sugiérale que 
lea con usted. Aunque repita 
de memoria, podrá practicar 
leer con su “mejor voz”. 

2. Audio libros. Las historias grabadas 
ofrecen la ocasión de que su hijo escuche a 
alguien leer con fluidez. Puede encontrar-
los en cinta o en CD en la sección infantil 
de la biblioteca pública o puede descargar-
los en formato MP3 de una librería en la 
red. Dígale que, mientras escucha, siga la 
lectura en el libro impreso. Aprenderá a 
leer nuevas palabras cuando las oiga y las 
vea al mismo tiempo. Y cuantas más pala-
bras se sepa, más suelta será su lectura. 

Consejos para leer con soltura
 ■ Goodnight, Goodnight, 

Construction Site 
El libro de Sherri 
Duskey Rinker 
está repleto 
de excavadoras, 
hormigoneras y grúas. Trabajan mucho 
todo el día vaciando y cavando y luego, 
por la noche, se van a dormir, igual que 
sus hijos. 

 ■ Winter’s Tail: How One Little 
Dolphin Learned to Swim Again 
Ésta es la verídica historia de Winter, 

una delfín bebé 
que perdió su cola. 
Sus salvadores la 
llevaron a un acua-
rio especial en el 

que le pusieron una 
cola artificial. Ahora 

Winter es famosa e incluso recibe co-
rreo de sus fans. Lean su historia en 
este emocionante relato de Juliana, 
Isabella, y Craig Hatkoff.

 ■ Abuela 
Cualquier niño que se haya preguntado 
cómo sería volar disfrutará con el libro 
de Arthur Dorros. A Rosalba le encanta 
visitar lugares con su abuela. Un día se 
imagina que sobrevuelan Nueva York y 
desde arriba ven la Estatua de la Liber-
tad, Central Park y hasta la oficina de 
su papá. (Disponible en español.)

 ■ The Day the Crayons Quit 
Los crayones de Duncan se niegan a 
colorear. El gris está cansado de pintar 
animales gigantes como rinocerontes 
e hipopótamos. Y el rosa dice 
que Duncan cree que es sólo 
para niñas. Ahora Duncan 
tiene que hallar la forma 
de contentar a los crayo-
nes para que vuelvan a 
colorear. Una divertida 
historia de Drew 
Daywalt.

Disfrutar del periódico

3. Avances de lectura. Pídale a la maestra 
de su hijo que les recomiende cuentos que 
tengan sólo unas cuantas líneas de texto 
por página e ilustraciones que se relacio-
nen estrechamente con la historia. Antes 
de que su hijo lea cada página pídale que 
observe la ilustración y aprovéchela como 
ayuda para identificar palabras poco cono-
cidas. Así leerá con fluidez sin las interrup-
ciones que se producen cuando se tropieza 
en las palabras.♥

Para leer en voz alta

El periódico tiene muchas páginas 
y artículos largos, pero esto no quiere 
decir que su hija sea demasiado joven 
para disfrutar de él. Introdúzcala en el 
mundo del periódico con estas ideas:

 ● Procure que ella la vea a usted leyendo 
el periódico y comparta con ella noticias 
apropiadas para su edad. (“Mira, este artículo 
dice que la banda del instituto va a marchar en el des-
file del Día de Acción de Gracias”.)

 ● Ayude a su hija a leer la información sobre el tiempo. Sugiérale que recorte los sím-
bolos del tiempo y los pegue en un calendario para mostrar cómo será el tiempo de 
cada día. Podría escribir la palabra relacionada (lluvioso, soleado) bajo cada símbolo.♥
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

El cuidado de los libros

Abastecerlo
Sugiérale a su hija que reúna papel 

con rayas, cartulina, lápices de colores 
y bolígrafos que encuentre por la casa. 
Dele también tijeras para niños y una 
grapadora. Podría cortar el papel en mi-
tades o cuartos y grapar los trozos para 
hacer librillos en blanco. Tener a mano 
muchas opciones puede avivarle la crea-
tividad y mantenerla interesada. 

Decorar las paredes
Elija con su hija adornos que hagan 

atractivo su rincón del escritor y le ayuden a escribir. Por ejemplo 
podría colgar imágenes que le sirvan de inspiración (postales de 
paisajes o de pinturas famosas, fotos de deportes recortadas de 
revistas). Y usted podría echarle una mano para crear señales con 
recordatorios (“Usa palabras que describan”, “Pon punto al final 
de la frase”).♥

El rincón 
del escritor

¿Quiere que su hija escriba 
más? Disponer de un lugar espe-
cial para escribir puede animarla 
a hacerlo. Ponga a prueba estas 
sugerencias para crear un lugar 
que le apetezca usar. 

Elegir el sitio
Interese a su hija diciéndole que van a hacer un cómodo 

“rincón del escritor”. Podrían poner un escritorio o una mesita en 
su habitación o en una esquina del comedor. También podría sen-
tarse en un puf y escribir en una tabla sujetapapeles. ¡Anímela a 
que vaya a su rincón a menudo e invente una historia!

Mi hija Jenna acaba 
de aprender en el jardín 

de infancia a cuidar bien los libros. Ahora 
está intentando enseñarle a su 
hermanito Kyle a que haga lo 
mismo. El otro día se le ocu-
rrió una idea divertida. 

Convirtió un viejo boti-
quín en un “maletín de 
doctor” para libros. Dentro 
puso cinta para arreglar 
las páginas rasgadas y 
una goma para borrar 
las marcas de lápiz. 

Gráfica de palabras
Combinen el placer de la lectura en voz 

alta con la diversión que proporcionan las 
pegatinas. Esta actividad une las artes del 
lenguaje y las matemáticas y enseña a su hijo 
a reconocer palabras comúnmente usadas.

Haga con su hijo una gráfica trazando 
líneas verticales en un folio de papel de 
cuaderno. Bajo cada co-
lumna debe escribir 
una palabra que 
aparezca frecuen-
temente en sus 
libros (jugar, 
gustar, amigo, 
ellos, son). A conti-
nuación puede nume-
rar los espacios hacia 
arriba en el margen izquierdo de su gráfica. 

Dele una hoja de pegatinas pequeñas. 
Léale un libro y dígale que ponga una pe-
gatina en la columna adecuada cada vez 
que escuche una de las palabras. Cuando 
termine pregúntele qué palabra se ha 
usado más o menos. Sugiérale que haga 
una gráfica para otro libro o con otras pala-
bras. ¿Cómo se comparan los resultados?♥

Estrellas de la ortografía
 ¿Cómo puedo hacer más ameno para mi hijo el 

estudio para las pruebas de ortografía en inglés?

 ¡Consiga que toda la familia se interese y 
aprender ortografía será más entretenido!

Celebren un certamen ortográfico. Dígale a 

su hijo que escriba cada una de sus palabras 
en un papelito adhesivo, una por papelito, y 
que coloque los papeles boca abajo en una 
mesa. Por turnos, péguense una palabra en la 

frente (sin mirarla). Otro miembro de la familia 

deletrea la palabra y el jugador que “la lleva pues-

ta” tiene que pronunciarla. A continuación el turno pasa a otra persona. 

Cuando vayan a algún sitio dígale a su hijo que se lleve la lista en el auto. Puede 

decir una palabra en voz alta para que todo el mundo busque las letras — en orden —

 en las placas de los autos. Podría encontrar la l de lock en una placa, su hermana podría 

ver la o en otra y usted quizá vea ck en una tercera.♥

También dibujó imágenes para ilustrar con-
sejos para el cuidado de libros que su maes-
tra le había enseñado, como asegurarse de 
que uno tiene las manos limpias antes de 
leer, no escribir en las páginas y colocar 

bien los libros en su sitio. 
Es muy lindo ver a Jenna 

compartiendo con su her-
mano su amor por los li-
bros. Ella le “lee” la lista 
de consejos a él y Kyle 
le da la cinta para que 
arregle unas cuantas 
páginas rasgadas.♥
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