¿Cómo Puedo Ayudar A Mi Niño A Ser Un Mejor Lector?
Guía #17 Para Los Padres
Aprendiendo a leer y a escribir es
importante para el éxito de un
niño(a) en la escuela y en la vida.
A menudo la materia de lectura
consigue toda la atención. Es
importante saber que la lectura
envuelve más que tan solo
sentarse con un libro bueno.

•

Para ayudar a un(a) niño(a) a llegar a
ser un buen lector él/ella debe estar
expuesto a todas las áreas de
alfabetismo. Lectura, escritura,
hablar, escuchar, y ver son todas las
partes clave para ayudar a un niño(a)
a dominar y a amar la lectura.
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Hable con su niño(a) todos los
días. Use muchas palabras para
compartir sus pensamientos e
ideas. El número de palabras que
los niños saben hace una diferencia
en aprender a leer.
Escuche lo que su niño(a) tiene
que decir. Si usted escucha bien,
su niño(a) hablará más. Algunas
veces toma más tiempo poner
palabras juntas para decir una
historia, así es que sea paciente.
Escriba una historia que su niño(a)
le diga y juntos léanla en voz alta.
Pídale a su niño(a) dibujar dibujos
que vayan con las palabras.
Introduzca a sus niños sus
nombres escritos. Ayúdeles a
aprender como escribir sus
nombres con letras mayúsculas y
minúsculas.
Deje que su niño(a) vea que usted
disfruta la lectura. A menudo los
niños aman cuando nosotros les
leemos. Lea en voz alta el

•

periódico, revistas, anuncios y la
correspondencia.
Cante con su niño(a). Las palabras
se repiten en las canciones así es
que el cantar es una forma
maravillosa de aprender palabras y
oír las rimas.
Haga historias acerca de las
actividades diarias de su niño(a).
Use a su niño(a) como uno de los
personajes del cuento. A los niños
les encanta oír sus propias
aventuras. Pueden ser reales o de
fantasía. Ponga a su niño(a) que
aumente detalles a la historia.
Tenga disponible papel y material
para escribir. Sea un ejemplo para
modelar la escritura a través del
día (cartas, listas de comestibles,
listas de encargos, etc.). Entérese
de que los primeros garabatos y
dibujos de su niño(a) son
experiencias de escritura. Ponga a
su niño(a) a leerle su escritura.

іLéale a su niño(a) todos los días!
Estudios demuestran que leyendo
30 minutos cada día con su
niño(a) le ayudará a él/ella llegar
a ser un mejor lector.
• Motive a su niño(a) a que le lea a
usted. Todos los niños pueden
compartir lo que ellos saben sobre
la lectura por contar un cuento y
leer las ilustraciones.
• Ayude a su niño(a) a entender
conceptos importantes del libro.
Señale el título, la cubierta de
enfrente del libro, el autor
ilustrador, la parte atrás del libro.
ilustraciones, palabras en una
página y puntuación.

Leyéndole a su niño - continúa
• Cuando lea, explique que las
palabras en una página se leen de
izquierda a derecha. Usted puede
mover su dedo sobre las palabras
como las vaya leyendo.
• Antes de que volteé la próxima
página pídale a su niño(a) que
prediga lo que va a pasar. Dele
bastante tiempo para pensar
acerca de las posibilidades antes
de que usted le dé respuestas de
adultos.
• Pídale a su niño que le ayuda a leer
las palabras que se repiten en sus
páginas favoritas. Lea con voces
diferentes para los personajes.
Motive a su niño(a) que haga lo
mismo.
• Fíjese en las habilidades de su
niño(a) en leer letreros en su
alrededor. Etiquetas, cartones de
leche, ilustraciones en cajas de
cereal, letreros de alto, letreros de
tiendas son un gran lugar para
empezar.
• Leyendo el mismo cuento otra vez
es bueno para su niño(a). A los
niños les encanta oír los cuentos
viejos favoritos otra vez y otras
veces más.
• Los niños observarán su cara por la
emoción ó la sorpresa acerca de la
historia. Su voz mostrará que a
usted le encanta la lectura con su
niño(a).
• Usted siempre ha sido el(la)
primer(a) maestro(a) de su niño.
Continúe con el buen trabajo.

