McDowell County Schools

El éxito escolar empieza
con la lectura en casa
Son cada vez menos las familias que
leen con sus hijos a diario. Sin embargo,
leer con su hijo regularmente podría
ser el factor que tiene el mayor impacto
individual en el éxito escolar. ¡Incluso 20
minutos por día pueden marcar una diferencia! Estos
son los motivos:
• En todas las materias académicas hay que leer. Su hijo
tiene que leer en lengua, estudios sociales y, sí,
¡también en matemáticas! Contar con la habilidad
de leer bien, y de leer diferentes tipos de material,
marcará la diferencia entre informarse sobre un tema
y realmente comprenderlo.
• La lectura afecta el éxito en los exámenes. Su hijo debe leer
material para estudiar para un examen. ¡También debe
leer y comprender las instrucciones para rendirlo! Completar las respuestas de manera incorrecta, o no mostrar
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el trabajo cuando se pide, podría marcar la
diferencia entre aprobar y reprobar el examen.
• Lo que su hijo lee ahora lo ayudará en el futuro.
Los niños que leen (y a los que les leen)
suelen estar expuestos a más palabras, lo que
les da un vocabulario más amplio. Y tener un
vocabulario extenso ¡puede benefciar a su
hijo en las clases avanzadas y en los exámenes
de admisión a la universidad!
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Estrategias sencillas para
que leer sea emocionante
A los niños que son buenos lectores les
resulta más fácil rendir bien en otras materias, debido a que gran parte del aprendizaje depende de la habilidad de leer. Sin
embargo, los expertos sostienen que para
mejorar la lectura, los niños deben querer leer. Lamentablemente, a muchos de ellos simplemente no les interesa.
Para mostrarle a su hijo que leer es gratifcante:
• Planifquen una excursión juntos. Dígale a su hijo que
investigue algunas atracciones cerca de donde viven,
como museos y parques. Luego pídale que sea su
guía turístico y le cuente lo que ha aprendido.
• Dele cupones de lectura. Para mostrarle a su hijo que
usted piensa que la lectura es especial, dele cupones
de lectura. Algunos podrían valer 20 minutos extra de
lectura con usted. Y otros podrían valer un viaje a la
tienda de libros o una visita extra a la biblioteca para
retirar algunos libros.
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• Introduzca los audiolibros. Esta es una estupenda manera de mostrarle a un lector renuente
cuán interesantes pueden ser los libros. Su
hijo podría disfrutar escuchar un libro que
usted le ha grabado mientras sigue la lectura.
• Manténganse al tanto de las noticias de actualidad.
¿Hay una noticia en desarrollo que le interesa
a su hijo? Lean juntos los últimos reportes en
el periódico o en línea.
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Amplíe el vocabulario
para fortalecer la lectura

•
•

•
•

Una de las mejores maneras de que su
hijo mejore sus habilidades de lectura
y escritura es ampliar su vocabulario.
Pruebe estas estrategias recomendadas por
maestros para enriquecer el vocabulario:
¡Leer mucho! Esta es la forma más fácil de ampliar el
vocabulario. Cuanto más lea su hijo, más palabras verá.
Analizar el contexto de las palabras nuevas. Fíjese si su
hijo puede determinar cuál es el signifcado de una
palabra nueva basándose en el texto que la rodea u
observando las imágenes relacionadas.
Hacer una lista de palabras nuevas y sus signifcados en
un cuaderno especial.
Usar un tesauro. Anime a su hijo a buscar algunos
sinónimos (palabras que tienen el mismo signifcado) y
antónimos (palabras que tienen signifcados opuestos)
de las palabras que usa con frecuencia.
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• Jugar juegos de palabras. Hagan crucigramas y
otros juegos de palabras juntos.
• Aprender las raíces de las palabras. Vea cuántas
palabras con la misma raíz puede enumerar
su hijo, como maremoto, marea, submarino
y marisco. ¿Qué tienen en común estas
palabras? ¿Qué signifca la raíz mar? (Del
latín mare, que signifca masa de agua.)
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Tres maneras de mejorar
la comprensión lectora
A medida que su hijo crece, deberá leer
y comprender textos más complejos. Ya
no se esperará que aprenda a leer sino que
lea para aprender. Para ayudar a su hijo,
sugiérale que:
1. Mire el panorama completo. Antes de leer el texto asignado, dígale que piense en lo que leerá. ¿Cuál es el título
del capítulo o texto? ¿Le brinda alguna pista respecto
al tema que trata? También debería buscar otras pistas,
como los subtítulos, las palabras en negrita, las imágenes
y los gráfcos.
2. Tome apuntes. La mayoría de los estudiantes aplicados
toman apuntes de lo que leen. Si su hijo toma apuntes mientras lee le resultará más fácil comprender
y recordar la información. También hará que la lectura sea activa e interesante. Su hijo debería escribir
las ideas más importantes de la lectura asignada.
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También debería escribir las palabras que no
conoce para poder buscarlas luego.
3. Establezca relaciones. La mejor manera de
recordar información nueva es relacionándola
con algo que uno ya ha aprendido. Cuando
su hijo termine de leer un texto, dígale que
responda preguntas como: ¿En qué se asemeja este tema con algo que ya he aprendido?
¿Cuáles son las ideas clave que ya se? ¿Qué
información nueva aprendí?
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Los modelos a seguir
motivan a los niños a leer
Son muchos los factores que afectan la
afción de su hijo por la lectura, pero
uno de ellos podría estar más cerca de
su hijo de lo que imagina. ¡Un hermano
mayor! Los niños que ven a su hermano
o hermana mayor leyendo por placer son más propensos
a buscar libros para leer sí mismos.
No solo se debe a que los niños mayores que disfrutan
leer dan el ejemplo de buenos hábitos de lectura, sino que
también son estupendos recursos cuando se trata de compartir y sugerir libros, y explorar y hablar de la literatura.
Para exponer a su hijo a ejemplos de lectura positivos:
• Lean en familia. Establezca una hora de lectura semanal. Acurrúquense en el sofá y lean juntos. Haga que
los hermanos mayores, primos o amigos participen.
• Vayan juntos a la biblioteca. Cuando su hijo pequeño
haya escogido sus libros, deje que mire la sección de
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“niños grandes” mientras su hermano busca
un libro. Y si no tiene hermanos mayores,
exploren la sección de preadolescentes de
todos modos. Deje que vea a los niños mayores mirar las estanterías y leer en los pasillos.
• Dígale a la niñera que participe. La próxima
vez que una niñera cuide a sus hijos, pídale
que traiga un libro. Ver lo importante que
la lectura es para la niñera ¡podría inspirar
a su hijo a interesarse en ella también!

© 2018 The Parent Institute®, PaperClip Media, Inc. www.parent-institute.com
Puede ser reproducido por los suscriptores de Desarrollando la LecturaTM.

Consejos para

leer mejor

McDowell County Schools

¡Nunca deje de leerle en
voz alta a su hijo!
La lectura en voz alta es una maravillosa
manera de ampliar el vocabulario de su hijo
y de desarrollar sus habilidades de escucha
y resolución de problemas. Y los niños
continúan benefciándose de que les lean
en voz alta mucho después de haber aprendido a leer.
Para que leer en voz alta nunca deje de ser divertido:
• Escoja libros que ambos disfrutarán. No hay nada peor
que tener que leer 100 páginas de un libro que no le
gusta en absoluto. Pídale a la bibliotecaria libros con
capítulos que tengan una trama con giros inesperados
y personajes interesantes.
• Seleccione algunos libros que sean un poco difíciles para
que su hijo lea por sí mismo. Exponerlo a estos libros
es una estupenda manera de ampliar el vocabulario.
• Aclimátense todos los días. Pídale a su hijo que resuma
lo que leyeron ayer. Piensen qué podría suceder luego.
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• Túrnense para leer. Si su hijo quiere leer, podrían
leer un párrafo, página o capítulo cada uno.
Ayúdelo a vocalizar las palabras que no sabe.
• Comenten lo que leen. Hágale preguntas a su
hijo. ¿Alguna vez enfrentó una situación
como la del libro? ¿Conoce a alguien que se
asemeje al personaje principal?
• Deje de leer en una parte interesante, ¡de modo
que ambos quieran seguir leyendo el libro
mañana!
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