
Escribir un diario refuerza las habilidades 
de lectura y escritura
Llevar un diario es una manera eficaz de desarrollar habilidades de  
lectura y escritura. Sin embargo, a los niños no siempre les entusiasma 
esta actividad. Pruebe darle a su 
hijo un cuaderno, un bolígrafo y 
algunos temas irresistibles sobre 
los que puede escribir. Aquí tiene 
algunas ideas para probar: 
• Reescribir una historia favorita.

Anime a su hijo a escribir algo
nuevo sobre el personaje que
tanto le gusta.

• Escribir un poema chistoso. Rete
a su hijo a escribir un poema
que utilice combinaciones de
palabras divertidas.

• Intercambiar notas con su hijo.
Escriba una pregunta chistosa
en un cuaderno para que la
responda. Luego él puede
preguntarle algo a usted.

• Escribir para la televisión. Sugiérale a su hijo que se imagine un episodio
nuevo de su programa favorito de TV. ¡Lea, y elogie, la historia que
escriba!

¡Pida ayuda con la lectura a los 
actores famosos! 
¿Acaso necesita un descanso de las lecturas 
dramáticas en voz alta para su hijo? ¡Visite 
el sitio Storyline Online! 
Allí encontrará videos 
sobre historias populares 
leídas por miembros  
del Sindicato de Actores 
de Cine. Diríjase a www.
storylineonline.net. O  
descárguese la aplicación en la tableta  
o el teléfono inteligente.
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La paciencia es clave para leer libros 
de texto
Algunos niños se apre-
suran para terminar de 
leer rápido los trabajos 
asignados. Pero si hacen 
eso, podrían no aprender todo lo necesario. 
Cuando lea libros de texto, su hijo debería: 
• Echarle un vistazo al texto y fijarse las ideas

principales.
• Convertir los títulos en preguntas y tratar de

responderlas al terminar de leer el texto.
• Reformular las ideas principales después de

cada sesión.
• Hacer una pausa y revisar lo que ha

aprendido.

Deje que la lectura inspire actividades 
Su hijo tiene que leer una biografía para 
la escuela y no está muy entusiasmado.  
Por eso, planifique algunas actividades  
divertidas relacionadas 
con el libro. 
 Por ejemplo, si lee 
sobre Benjamin Franklin, 
podría aprender que él 
apoyaba a los bomberos. 
Entonces podrían visitar en familia un  
departamento de bomberos en honor al 
trabajo de Franklin.
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“Es bueno leer todo sobre algo, y algo sobre todo”.
—Lord Henry P. Brougham

Algunas veces, es difícil determinar el significado de algunas 

palabras. Por eso, en la escuela se enseñan habilidades para 

descifrar palabras. Cuando su hijo se encuentre con una palabra

que no conozca, anímelo a:

• Pronunciarla letra por letra y luego tratar de unir los sonidos. 

¿Cuáles tienen más sentido?

• Pensar palabras similares. ¿Qué palabras se parecen a esta palabra

misteriosa? Por ejemplo, frágil se parece y suena como ágil. 

• Mirar las imágenes detenidamente. ¿Qué personas, cosas y acciones

muestran? ¿Brindan alguna pista?

• Leer más. Volver a leer la oración, así como las oraciones que le 

proceden y le siguen. Pensar en qué palabras tendrían sentido

en ese lugar ¡y probarlas!

Enséñele a su hijo a abordar palabras nuevas
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Para los primeros grados de la primaria:
•  Because Amelia Smiled por David Ezra

Stein. Cuando ve a Amelia sonreír, la
Sra. Higgins sonríe y hornea
galletas. Averigüe qué más
sucede en esta cadena
de acontecimientos que
comenzó por una sonrisa.

•  Ish por Peter H. Reynolds.
A Ramón le encanta dibujar.
Sin embargo, cuando su hermano
le dice que su dibujo de un jarrón no
se ve realista, él se desanima. ¡Pero todo
cambia cuando su hermana dice que
para ella se parece mucho a un jarrón!

Para los grados más avanzados:
•  Nuts por Kacy Cook. Cuando Nell y

sus hermanos encuentran dos ardillas
bebés en el jardín de su casa, ellos
buscan una manera de cuidarlas.

•  Our White House: Looking In,
Looking Out por la National
Children’s Book and Literacy Alliance
(Alianza Nacional del Libro Infantil y la
Lectoescritura). Este libro cuenta con una
hermosa colección de composiciones,
relatos personales, cuentos históricos y
poesías.
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Sugiérales historietas a los lectores renuentes
¿Acaso su hijo duda antes de agarrar un libro  
tradicional con capítulos, pero lee libros de  
historietas con entusiasmo? ¡No hay problema! 
Los expertos sostienen que las historietas son 
simplemente otro tipo de material de lectura. 
Ofrecen muchos de los mismos beneficios y  
oportunidades de mejorar las habilidades de  
lectura que otros libros. De hecho, los libros  
con imágenes y las novelas gráficas han adoptado 
elementos de las historietas, incluyendo las líneas de movimiento y los 
globos de diálogo. 
 Al leer historietas que usted aprueba, su hijo aprenderá cómo las  
palabras y las imágenes se unen para contar una historia. También  
verá cómo evoluciona una historia desde el inicio y el desarrollo hasta 
el final. Por eso, cuando su hijo le diga que no quiere leer, sugiérale una 
historieta protagonizada por algún personaje favorito. ¡Es posible que 
esta alternativa lo haga cambiar de opinión! 

Fuente: J. Vecchiarelli, “5 Ways Comic Books Can Improve Literacy Skills,” ProLiteracy, 
niswc.com/br-es_comicbooks. 

P:  ¿Es normal que los niños inviertan el orden de las letras?
Me preocupa que mi hijo tenga dislexia. 

R:  Es común que los lectores principiantes confundan las
letras similares, tal como b y d. Sin embargo, a medida 
que sus habilidades mejoran, esto no debería suceder con 
frecuencia. ¡Es maravilloso que usted esté atento a las

habilidades de su hijo! Pero si está preocupado por su lectura, coméntele 
sus inquietudes al maestro. 

Pruebe recursos nemotécnicos
Para ayudar a su hijo a recordar largas
listas de información, enséñele a usar
recursos nemotécnicos. Un
recurso nemotécnico es
un ayudamemoria. Si su
hijo está aprendiendo los
nombres de los Grandes
Lagos, ¡puede usar el
acrónimo HEMOS para recordar Hurón,
Erie, Michigan, Ontario y Superior!

Desarrollando la LecturaTM
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Combine la televisión y la lectura 
Con un poquito de planificación, la televisión puede convertirse en  
una herramienta de aprendizaje útil. Usted incluso puede utilizarla  
para animar a su hijo a leer. Para usar los programas de televisión para 
promover la lectura: 
• Dígale a su hijo que lea críticas y

descripciones de los programas 
de televisión y las películas. 
Decidan juntos si los verán. 

• Anime a su hijo a buscar palabras
nuevas que escuche en TV.

• Mire las noticias con su hijo
(pero asegúrese de que sean
adecuadas a su edad). Luego,
infórmense más sobre los
acontecimientos actuales
en el periódico o en línea.

• Busque libros y artículos que se
relacionen con un programa
de televisión que le interese a
su hijo.
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