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Maneras en que las familias pueden ayudar a los niños a prepararse para la lectura
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carol.brooks@berea.kyschools.us

¡Tome el camino que conduce al éxito escolar!
¿Y qué pasa si su hijo está todavía en la escuela preescolar? Aún
queda mucho que usted puede hacer ahora para ayudarlo a triunfar en
la escuela “verdadera” posteriormente. Para encaminar a su hijo hacia
el logro académico:
• Establezca expectativas altas. Hágale saber
a su hijo que aprender es esencial y que
usted espera que le vaya bien.

• Cree un ambiente hogareño apropiado
para aprender. Lean juntos todas la
noches y rodeé a su hijo con libros,
papel y crayolas.
• Anime a su hijo. ¡Usted es el
admirador número uno de su hijo!
Elógielo cuando le vaya bien, y
confórtelo cuando tropiece.

• Haga que la escuela sea una
prioridad. Muestre a su hijo que la
escuela preescolar es importante.
Asista a los eventos escolares. Lea
todo lo que traiga él a casa.

“Leo por placer y ése es el momento cuando aprendo más”.
—Margaret Artwood
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¡Haga que la lectura familiar sea más
dramática y emocionante!
¡Póngale chispa a la hora
de la lectura familiar
haciendo que sea una
obra teatral! Para crear un
“drama” divertido la próxima
vez que todos los miembros de la familia
estén compartiendo cuentos juntos:
• Dramatícenlo. En lugar de simplemente
leer el cuento por enésima vez, trate
de hacer una representación teatral en
la que participen todos los miembros de
la familia. Agregue utilería o disfraces
sencillos, también. ¡No tengan miedo
de sobreactuar un poco!

• Celebren una noche de “libros y películas”.
Después de leer un cuento favorito,
acurrúquense juntos y vean la versión
cinematográfica.

Fomente los intereses de su hijo y
anime la creatividad
Escoja uno de los
cuentos favoritos de su
hijo. Ayúdelo a pensar en
una nueva aventura para
los personajes. Pídale que
dibuje imágenes para ilustrar su cuento y
escriba un título para cada imagen. ¡Después,
lean juntos su nuevo cuento!

Fomente el hábito de leer
Muestre a su hijo que leer es una parte de
la vida cotidiana, ¡y que es algo muy divertido hacer! Para hacer que sea fácil de leer
para su hijo todos los días:
• Cree un lugar especial
para que su hijo vea
libros.
• Lleven libros consigo
cuando salgan a hacer
mandados.
• Vaya a la biblioteca frecuentemente con
su hijo. ¡Escojan juntos libros nuevos!
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Cómo leer un libro electrónico con su hijo
Vivimos en una época cada vez más digital. Desde los
lectores de libros electrónicos Kindle, hasta sitios web
llenos de libros digitales (e-books), leer en línea es
diferente que abrir un libro ilustrado con su hijo.
En lugar de voltear la página, su hijo podría
deslizar el dedo por la pantalla.
Para leer un libro digital exitosamente con su hijo:
• Reconozca que los libros digitales, o e-books, son diferentes.
Deje que su hijo explore cómo funciona el aparato.
• Enfóquese en el cuento. Mientras que los libros electrónicos estén
llenos de características emocionantes y divertidas, no olvide que
lo más importante es: ¡leer el cuento!
• No deje que el aparato distraiga a su hijo. Leer un libro electrónico
permitirá que su hijo interactúe con el libro, pero esto no debería
sustituir la lectura que él realice con usted. Igual que como todos los
libros, involúcrelo mientras usted lee el cuento hablando de lo que
ven y haciéndose preguntas.
Fuente: “How to Read an E-Book With Your Child,” Reading Rockets,
www.readingrockets.org/article/56082/.

Las habilidades de escucha y habla mejoran la lectura
Los estudios revelan que los niños que tienen muchas oportunidades de
escuchar y hablar con otras personas, desarrollan habilidades de lenguaje
vitales. Estas habilidades son partes cruciales de aprender a leer y escribir.
Para ayudar a su preescolar
a desarrollar estas habilidades
importantes:
• Converse con él. Haga preguntas que requieran que piense:
“¿Por qué pintaste el pájaro de
verde?”

• Pídale que haga pronósticos
sobre qué podría suceder a continuación en base a lo que ha
oído hasta ahora en un cuento
que estén leyendo juntos.

• Jueguen juegos de escuchar.
Haga que cierre los ojos, luego
que vea si puede identificar

varios sonidos (una ambulancia,
campanadas de viento, etc.).
Fuente: “Teaching Our Youngest:
Developing Listening and Speaking Skills,”
U.S. Department of Education, www.ed.gov/
teachers/how/early/teachingouryoungest/
page_pg6.html.
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Sé que los niños necesitan entender que las palabras están
hechas de sonidos. ¿Cómo hago que mi hijo entienda esta idea?
La relación que existe entre las palabras y los sonidos es
importante. Para reforzarla con su hijo, ¡diviértanse con
las palabras! Usen voces chistosas para acentuar diferentes
sonidos de las letras en las palabras. Lean libros y canten
canciones que tengan rimas. Las rimas muestran cómo los cambios de
sonidos sencillos pueden crear palabras nuevas.
¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.

Volver a leer los libros favoritos crea
experiencias de lectura positivas
Cuando su hijo escoge
qué libro quiere leer, lo
más probable es que se
tratará de uno que usted
ya ha leído una y otra
vez. Los niños a menudo
escogen libros conocidos
para leer y volver a leer porque
disfrutan tener un sentido de con
trol sobre
la experiencia. Cuando un niño
sabe qué
esperar en un libro, puede anticipa
r lo
que sucederá después y entonces
sentirse
satisfecho por el hecho de saber
el resultado.

Fuente: “Read It Again!” Scholastic
.com,
http://tinyurl.com/cb2n8fx.

Libros para deleitar a su lector principiante:
• D
 inosaur Kisses por David Ezra Stein
(Candlewick). Dinah la Dinosaurio está
aprendiendo cómo masticar y pisar fuerte.
Pero pasa apuros cuando trata de darles
besos a otras criaturas.
• K
 aty Duck, Flower
Girl por Alyssa Satin
Capucilli (Simon
Spotlight). A la Pata
Katy se le invita que sea
una muchacha de flor en
una boda. ¡Y por supuesto
tiene que practicar cómo ser una flor!
• S
 ecret Pizza Party por Adam Rubin (Dial).
Al Mapache le encanta la pizza, pero la única
manera que puede disfrutarla es planeando
hacer una fiesta secreta de pizza. Pero es un
secreto, así que, ¡no le diga nada a nadie!
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