
Hágale preguntas a su hijo para que piense  
y hable sobre la lectura 
Es imprescindible que su hijo lea durante el verano. Para ayudarlo  
a reflexionar sobre lo que lee y a mejorar  
su comprensión, ¡hágale muchas  
preguntas! Podría preguntarle: 
•	 ¿Quiénes son los personajes principales? 

¿Qué te gustó o disgustó de ellos? 
¿Acaso te recuerdan de alguien 
que conozcas? ¿Por qué? 

•	 ¿Qué sucedió en la historia? 
¿Cómo empezó? ¿Qué pasó  
en la mitad? ¿Cómo terminó? 
¿Te gustó la manera en la que 
terminó el libro? 

•	 ¿Alguna vez viviste algo que 
les ocurrió a los personajes  
de la historia? 

•	 ¿Qué cambiaría del libro si tú fueras el autor? ¿Qué trama sería una 
buena continuación del libro? 

Asegúrese de que su hijo 
lea durante el verano 
Si su hijo necesita un  
poco de ánimo para  
leer en el verano, haga  
lo posible para que la lectura  
sea atractiva. Sugiérale que lea: 
•	 Una serie de libros, como Magic 

Treehouse o Nancy Drew.
•	 Un libro de chistes. Dígale a su hijo 

que encuentre el más gracioso. 
•	 Un libro de “elige tu propia aventura”. 

A su hijo podría divertirle armar su  
propio camino a medida que lee. 

Fuente: M. Leonhardt, Keeping Kids Reading: How To 
Raise Avid Readers in the Video Age, Crown Publishers. 

No existe tal cosa como demasiada lectura; ¡solo debe hacerse con 

responsabilidad! Aquí tiene tres problemas de lectura comunes y 

maneras fáciles de solucionarlos: 

1. Libros rotos. Escoja un lugar especial para guardar los libros, 

donde no se arruinen, como una cesta o un estante. 

2. Libros de la biblioteca atrasados. Establezca un horario semanal 

para ir a la biblioteca con su hijo. Verifique que devuelva  

los libros en el plazo estipulado. Luego diviértanse buscando 

material nuevo para llevar a casa. 

3. Lectura tarde por la noche. Durante la semana, acueste a su hijo 

temprano, de modo que tenga tiempo para leer en la cama 

antes de apagar la luz. Algunos fines de semana, deje que su 

hijo se acueste más tarde para leer. 

Fuente: “Breaking Bad Reading Habits,” Scholastic, niswc.com/improving_reading_habits. 
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Ayude a su hijo a mejorar sus hábitos de lectura 

Pídale a su hijo que sea el  
corroborador de datos de la familia 
Para ayudar a su hijo a sumergirse en la  
lectura, pídale que sea el corroborador  
de datos. Cuando tenga  
una pregunta sobre algo, 
pídale que averigüe la  
respuesta. Si necesita 
comprobar un ingredien-
te de una receta, pídale 
que se la lea. Si quiere  
saber cuál es la capital de 
Bulgaria, pídale que la busque. ¡Deberá  
leer para encontrar las respuestas! 

Disfrute de leerle a su hijo en voz alta 
Son muchas las maneras en que su hijo se 
beneficia cuando usted le 
lee en voz alta, incluso si él 
ya sabe leer por sí mismo. 
Usted puede exponerlo a 
palabras y conceptos nue-
vos. Además, leer en voz 
alta es una oportunidad 
para que pasen juntos tiempo de calidad. 
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“Los libros son la magia más portátil que existe”. 
—Stephen King
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Para los primeros grados de la primaria:
•	 	The Hole Story of the 

Doughnut por Pat Miller 
(Houghton Mifflin 
Harcourt). Averigüe el 
origen de este sabroso 
bocadillo. ¡Todo surgió a 
causa de un niño que era 
asistente de cocina en un buque. 

•	 	Can I Tell You A Secret? por Anna Kang 
(Harper). Una pequeña rana llamada 
Monty confieza un gran secreto: le tiene 
miedo al agua. 

Para los últimos grados de la primaria:
•	 	Little Joe por Sandra Neil Wallace (Alfred 

A. Knopf). Eli, un niño de nueve años, 
recibe un ternero recién nacido, a quien  
le llama pequeño Joe. Acompañe a los  
personajes a medida que el pequeño Joe 
crece y Eli aprende cómo cuidarlo. 

•	 	Eureka! Great Inventions and How They 
Happened por Richard Platt (Kingfisher). 
¿Alguna vez se preguntó cómo se inventó 
el globo aerostático? ¿O la aspiradora? 
Aprenda todo sobre las invenciones y  
las mentes creativas que las produjeron. 
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Utilice el periódico para inspirar juegos  
de lectura
Dele vida a la rutina de lectura regular leyendo un periódico o una  
revista, ya sea en papel o en línea, y jugando a 
algunos juegos. Pueden: 
•	 Recrear caricaturas. Lea una historieta con su 

hijo, y luego recorte los cuadrados. ¿Puede  
volver a ordenarlos? O reorganícenlos e  
inventen juntos una historia que acompañe  
el nuevo orden de la historieta. 

•	 Hacer una búsqueda del tesoro. Haga una lista de cosas que 
su hijo debe buscar en las páginas. Podría buscar un cupón de alimen-
tos, una estadística deportiva, una de las palabras de deletreo que le 
asignaron en la escuela y el nombre de la ciudad en la que viven. 

•	 Volver a contar historias. Lea en voz alta un artículo corto y simple 
(¡e interesante!). Anime a su hijo a resumir lo que dice. Luego tome 
un artículo nuevo e intercambien funciones. 

Fuente: “Fun Ways to Encourage Your Children to Read,” Family Works, University of Illinois 
Extension, niswc.com/newspaper_games. 

P:  Cuando mi hijo tiene dificultades con la lectura, se frustra y 
dice, “¡No puedo leer esto!” ¿Cómo puedo animarlo? 

R:  Recuérdele que todas las habilidades nuevas requieren 
práctica. Muéstrele ejemplos de libros que ahora le pare-
cen fáciles, y recuérdele que en el pasado le resultaban 
difíciles de leer. Afírmele que él es un niño capaz, que

puede aprender a leer y que lo hará. Pero eso sí, ¡necesita determinación, 
paciencia y esfuerzo! 

¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.

Este verano, organice actividades de lectura en familia
Haga que toda la familia lea este verano con algunas actividades de  
lectura emocionantes. Aquí tiene algunas para probar: 

•	 Noche de preguntas. Escoja un 
libro que todos los miembros 
familiares puedan turnarse para 
leer. O lean juntos un libro 
corto. Luego, pídale a cada  
uno que escriba tres preguntas 
sobre la historia. Túrnense para 
hacerse las preguntas. ¿Quién 
recuerda más información? 

•	 Cenas temáticas. ¿Qué cenan 
los personajes del libro? 
Organice una comida basán-
dose en un libro favorito. Si la 
historia transcurre en otro país 
u otra época, ayude a su hijo 

a investigar qué incluir en el 
menú. 

Fuente: B. Hyde, “Family Reading 
Activities,” Old Fashioned Living,  
niswc.com/reading_night_activities. 

Convierta los errores de escritura  
en desafíos gramáticos
Para que su hijo practi- 
que sus habilidades,  
dele esta oración para 
corregir: Puedes corregir 
Esta Oración! (Luego 
muéstrele la respuesta correcta: ¿Puedes corregir esta oración?) Rételo a corregir otros errores gramáticos. Incluya cosas que haya aprendido durante todo el  
año, como puntuación, mayúsculas  
y tiempos verbales. ¡Y podría agregar 
también algunos errores de ortografía! 
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