
                                                                                                   

 

Como Apoyar las Habilidades de Lectura de su Hijo 

• Haga que la lectura sea importante. Cree un tiempo especial para leer cada día que 
se convierta en parte de la rutina de su hijo (a). Haga de la lectura un "tiempo juntos" 
que anime a su hijo (a) a tener una asociación positiva con los libros y la lectura. 

• Lea de forma interactiva con su hijo. Lea en voz alta y deje que su hijo (a) mire las 
imágenes todo el tiempo que quiera, hable sobre lo que ven y haga preguntas sobre la 
historia. Anime a su hijo a pensar en lo que está leyendo haciéndole preguntas o 
ayudándolo a hacer predicciones sobre lo que cree que sucederá a continuación. Vea 
si su hijo (a) puede relacionar la historia con algo que sucedió en su familia. 

• Leer poesía y rimas Ínfantiles. Escuchar, repetir y jugar con palabras que riman 
inspira una conciencia fonémica inicial o la capacidad de notar los sonidos individuales 
en las palabras.  

• Invente cuentos para su hijo. La narración le permite cambiar la historia según 
cómo responda su hijo (a) y cómo le enseñe la estructura de la historia. 

• Cree un lenguaje rico y un entorno de impresión. Ponga libros, letras, palabras, 
etc. a disposición de su hijo en toda la casa. 

• Trace las palabras con el dedo de izquierda a derecha al leer. Hacerlo ayudará a 
su hijo a aprender que en inglés leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo de 
la página. 

• Señale las letras mientras lee. Señale las letras que su hijo pueda reconocer y 
destaque el sonido que hacen.  

• Visite la biblioteca. Consiga a su hijo una tarjeta de la biblioteca y vaya a la 
biblioteca. Pídale al bibliotecario que le recomiende libros de calidad y apropiados para 
su edad. Obtener libros nuevos genera entusiasmo por la lectura. 

• Enséñele a su hijo (a) a reconocer su nombre. Pon su nombre en la casa (por 
ejemplo, en la puerta de su habitación, junto a su asiento en la mesa). 

• Facilite el acceso a crayones y papel. Pídale a su hijo que ponga un título a sus 
dibujos y escriba lo que dicen claramente en el papel. 

• Hágale saber a su hijo (a) que hay letras a su alrededor. Señale letreros en el 
autobús, etiquetas en productos alimenticios, vallas publicitarias en edificios. 
Aproveche todas las rutinas habituales del día de su hijo para señalar las letras. 



• Haga listas con su hijo (a). Incluya a su hijo (a) en la preparación de listas de 
compras y de tareas pendientes. Use sus listas juntos y muéstrele a su hijo (a) lo 
importante que es la lectura y la escritura (por ejemplo, cuando esté en la tienda 
déjelos que busquen los artículos en la lista). 

• Utilice un lenguaje "elaborado". Cuando pueda, en lugar de simples instrucciones o 
comentarios, aproveche las oportunidades para utilizar un lenguaje descriptivo y 
complejo. 

• Anime a su hijo (a) a escribir. Déle lápiz y papel, por ejemplo, y juegue al 
restaurante. Dígale a su hijo que anule su pedido (con el tiempo, verá la progresión de 
los garabatos a las letras reales). 

• Hable con su hijo (a) sobre las cosas que leen que sean interesantes. Mencione 
temas que serían interesantes y emocionantes para su hijo (a), abriéndolos a un futuro 
de lectura para obtener información y comprensión. 

• Haga que la lectura sea divertida. Juega con voces divertidas para imitar animales o 
personajes inusuales en las historias. Cree mini obras de teatro y representaciones lo 
que sea necesario para ayudar a mostrar la percepción de su hijo de que leer es 
divertido y no funciona. 

• Presente libros nuevos. Incluso si su hijo todavía quiere escuchar el mismo libro una 
y otra vez, siga tratando de buscar otros nuevos buscando libros que sigan sus 
intereses e imaginación. 


