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GRANDES IDEAS PARA LEER ESTRATEGIAS PARA APOYAR LA LECTURA EN CASA 

¡Su idioma natal es importante! Usted no necesita hablar inglés para ayudar a su hijo a ser un lector y escritor. Si usted practica 
estas actividades en su idioma natal, usted ayudará a su hijo a tener éxito en la escuela, en lectura y escritura.  

Desarrollo del lenguaje oral 
 

El desarrollo de las habilidades de 
escuchar y hablar, incluye lo que 
significan las palabras, cómo hacer 
palabras y juntarlas y qué es lo 
mejor en cada situación. 

 Practique juegos de palabras en su idioma natal.  

 Hable sobre historias familiares. Por ejemplo, hable 
sobre una cosa divertida que pasó cuando era joven.  

 Practiquen juegos juntos. 

 Hablen acerca de ideas juntos (¿qué le gusta/qué no le 
gusta, sus cosas favoritas, cómo estuvo su día?)  

Conocimiento fonético 
 

La habilidad de notar, pensar y 
trabajar con los sonidos 
individuales de las palabras.  

 Escuche y cante canciones, coros y rimas con su hijo. 

 Practique juegos de palabras en su idioma natal.  

Fónica 
Entender las conexiones entre los 
sonidos del lenguaje hablado, las 
letras y la ortografía que 
representa aquellos sonidos en el 
lenguaje escrito. 

 Juegue con palabras y letras.  

 Ayude a su hijo a aprender a reconocer las letras y los 
sonidos que las letras tienen.  

 Anime a su hijo a escribir notas, listados o historias. 

Fluidez de la lectura 
 

Desarrollar la habilidad de leer 
correctamente, con fluidez y 
expresión, para entender lo que lee. 

 Léale a su hijo en su idioma natal y/o haga que su hijo le 
lea, por lo menos 15 minutos cada día. Pueden turnarse 
leyendo diferentes páginas o partes del libro. 

 Use tarjetas de repaso (flashcards) para practicar las 
palabras de uso frecuente y marque artículos domésticos.  

Desarrollo del vocabulario 
 

Aprender el significado y 
pronunciación de las palabras, 
incluyendo las partes de las 
palabras. 
 

 Hable  acerca de  como las palabras diferentes están 
relacionadas entre sí (ejemplo: ortografía y significados 
similares).   

 Escoja palabras que sean nuevas para su hijo, o palabras 
que tienen varios significados y complejos.  

 Hable sobre las actividades diarias para construir el 
conocimiento de su hijo.  

Estrategias de comprensión de lectura 
 
Adquirir las estrategias para 
entender, comunicar y recordar lo 
que se lee. Incluye: hacer 
preguntas, discusión del tema y 
escribir sobre el texto. 

 Pida a su hijo que explique la parte favorita de una 
historia, película o evento. 

 Relacione lo que su hijo lee con lo que pasa en la vida. 
Por ejemplo, si lee un libro sobre animales, relaciónelo 
con una mascota doméstica o con un viaje al zoológico.   

 Pídale a su hijo volver a contar la historia, dibujar o 
escribir sobre una historia, película o evento, en sus 
propias palabras, diciendo qué pasó primero, segundo, 
tercero etc. 

 Hable sobre los personajes, escenarios, problemas y 
soluciones, en las historias familiares. 
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Motive a su hijo a leer todos los días 

 Anime y elogie el esfuerzo de su hijo cuando lee. No piense que tiene que corregir todos los errores.  

 Proporcione un tiempo y espacio para que su hijo lea independientemente. Este tiempo de lectura 

debe ser sin distracciones, tal como la televisión. 

 Cuando sea posible permita que su hijo lea el periódico, revistas, libros, etc. 

 Cuando lea, comparta sus pensamientos y reacciones de la historia o artículo. Anime a su hijo a 

hacer lo mismo en su lectura. 

 Visite la biblioteca de la escuela o la biblioteca pública de Aurora, frecuentemente.   

 Pregúntele a su hijo qué temas, eventos o actividades le gustan. Luego busque libros, revistas u 

otros materiales sobre estos temas que 

motivarían a su hijo a leer.  

Recursos en internet: 

http://auroralibrary.org/ 

http://www.colorincolorado.org/families/ 

http://www.colorincolorado.org/familias/ 
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Compartir tiempo juntos 

¡Tener conversaciones marca una gran diferencia! Cuando el 
lenguaje oral de un niño mejora, la fluidez y comprensión en la 
lectura, también mejoran. 

Celebre su idioma natal y su cultura 

Anime a su hijo a ver su idioma natal como un lenguaje 
importante para aprender. Las familias construyen habilidades 
de pensamiento y aprendizaje importante, cuando tienen 
conversaciones en su idioma natal. 

http://auroralibrary.org/
http://www.colorincolorado.org/families/
http://www.colorincolorado.org/familias/

