
Adopte una rutina de lectura en familia al  
inicio del año escolar
Leer con su hijo todos los días es una de las mejores maneras de mejorar 
sus habilidades de lectura. Establezca un tiempo de lectura regular al 
comienzo del año escolar, ¡y rápidamente se convertirá en una rutina! 
 Luego incorpore la lectura en 
la vida cotidiana de su familia  
de otras maneras: 
• Lleve libros a cualquier lugar 

donde su hijo pueda necesitar 
un poco de entretenimiento 
(en el carro, en el autobús, en 
una fila, en el correo, etc.). 

• Lean juntos libros favoritos en  
la mesa del desayuno antes  
de la escuela. 

• Retiren libros nuevos de la 
biblioteca con regularidad. 
Guárdenlos en un lugar  
especial. 

• Celebren lo que leen.  
Organicen cenas basadas en 
libros. Cuelgue en la pared  
un “árbol de lectura” de  
papel y agreguen una hoja por cada libro que lee su hijo. O haga una 
cadena de papel en la que cada eslabón represente un libro leído. 

Ayude a su hijo a leer con más fluidez 
La fluidez es la capacidad de leer con facili-
dad, precisión y expresión. Para mejorar la 
fluidez de su hijo: 
• Anímelo a escuchar un audiolibro mien-

tras sigue la lectura en un texto impreso. 
• Relean libros favoritos.  

La repetición mejora 
la fluidez. 

• Recuérdele a su hijo 
que haga una pausa 
para respirar entre las 
oraciones. 
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Haga una vista previa de los libros de 
texto con su hijo
El primer libro de texto es un hito impor-
tante en la vida de un lector pequeño. 
Cuando su hijo reciba un nuevo libro  
de texto, impreso o digital, hagan juntos 
una vista preliminar: 
• Busquen el nombre  

del autor y la fecha  
de publicación.

• Lean la tabla de  
contenidos.

• Vean qué capítulos  
parecen interesantes.

• Miren imágenes, gráficos, mapas y otras 
ilustraciones.

Revise palabras reconocibles a simple 
vista con un Bingo 
Las palabras reconocibles a simple vista son 
palabras que su hijo debería poder reconocer 
con tan solo mirarlas. Para 
revisar este tipo de palabras, 
pruebe esta versión del Bingo. 
 Haga tarjetas de Bingo 
usando palabras reconocibles 
a simple vista. Luego, dígale  
a su hijo que lea un texto y marque las  
palabras en su tarjeta de Bingo a medida  
que las vea. 

Copyright © 2021, The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc., www.parent-institute.com

A su hijo le asignaron la lectura de un texto de no ficción. Mira el 

material, y está listo para comenzar. Ayúdelo a leer “activamente”, 

en lugar de avanzar sin detenerse. La lectura activa implica hacer 

cosas como parte del proceso de lectura. 

 Recuérdele a su hijo que:  

• Se detenga y piense. ¿Cuáles son los puntos principales? ¿Qué  

ha aprendido? ¿Hay algo que no entienda? ¿Cómo se relaciona 

el material con otras cosas que ha aprendido? 

• Reformule lo que dice el texto. A medida que su hijo pone la 

información en sus propias palabras, las afianza en su memoria. 

• Haga una lista de puntos confusos. Esto lo ayudará a determinar 

exactamente qué conceptos necesita pedirle al maestro que le 

explique. 

Enséñele a su hijo estrategias de lectura ‘activa’
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Para los primeros grados de la primaria:
•  A Walk in Paris por Salvatore Rubbino. 

Acompañe a una niña y su abuelo en 
una caminata por Paris. En el camino, 
aprenderán datos interesantes y palabras 
de vocabulario.

•  Max’s Words por Kate 
Banks. Max observa  
a sus hermanos colec-
cionar estampillas y 
monedas, pero ellos no 
le comparten. Por eso, 
Max encuentra algo para coleccionar  
él mismo.

Para los grados más avanzados:
•  Bugs: A Stunning Pop-Up Look at 

Insects, Spiders and Other Creepy-
Crawlies por George McGavin. Su  
hijo aprenderá sobre los ciclos de  
crecimiento de los insectos y otros  
datos en este libro científico con  
dibujos en relieve. 

•  The Mummy’s Mother por Tony 
Johnston. Un niño momia se propone 
encontrar a su madre, que fue robada  
de la tumba familiar.

Copyright © 2021, The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc., www.parent-institute.com

Escuela primaria • Septiembre 2021

Un diccionario personal ayudará a su hijo  
a aumentar su vocabulario
Su hijo ve y escucha palabras nuevas todos los 
días. ¿Cómo puede hacer para recordarlas? Una 
manera es crear un diccionario personal. 
 Dígale a su hijo que: 
1. Designe una sección especial en una carpeta o un 

cuaderno pequeño para usar como diccionario 
personal. 

2. Escriba cualquier palabra nueva que encuentre durante el día.  
Pueden ser palabras que lea o que escuche en conversaciones  
o en televisión. 

3. Busque las palabras en un diccionario común, impreso o digital.  
Luego puede escribir las definiciones en su diccionario. No le diga  
el significado de las palabras a su hijo, pues buscarlas aumentará su 
confianza y reforzará habilidades importantes. 

P:  Mi hijo se frustra cuando no puede leer palabras que no conoce. 
¿Cómo puedo ayudarlo? 

R:  Ayúdelo a pronunciar las palabras letra por letra, y luego 
unir los sonidos. ¿Hay alguna combinación de letras —
como ll o ch— que representan un solo sonido? Si su hijo 
aún no puede descifrar la palabra, simplemente dígasela y

anímelo a continuar leyendo. 

Haga que la lectura sea más atractiva 
para su hijo
A medida que los niños crecen, la lectura 
les resulta menos atractiva. Para hacer que 
leer sea irresistible: 
• Cree un rincón de lectura 

cómodo. 
• Organice un intercambio  

de libros con amigos. 
• Deje que su hijo se acueste 

más tarde los fines de 
semana para quedarse leyendo.

El tiempo de lectura en voz alta es tiempo  
especial en familia
Leer en voz alta en familia puede enriquecer el vocabulario de su hijo, 
mejorar sus notas en lectura, y darles la oportunidad de disfrutar libros  
y tiempo de calidad juntos. 
 Para que la lectura en voz alta  
sea exitosa: 
• Escoja una hora en la que su 

hijo suela ser más receptivo. 
Cúmplala. Algunas familias  
leen a la mañana en lugar de  
a la noche. 

• Lea el libro por sí mismo antes  
de leerlo en voz alta. Tendrá  
más confianza al leerlo en voz 
alta si ya conoce el texto. 

• Lea libros que todos disfruten.  
Si a usted le agrada el libro,  
se reflejará en su cara y en su 
tono de voz. 

• Deje a su hijo con ganas de más. 
Deje de leer cuando la historia se vuelva interesante, de modo que  
no pueda esperar hasta escuchar lo que sucede luego. 
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