
Hable con su hijo frecuentemente para  
enriquecer su vocabulario 
Si usted platica con su hijo regularmente y utiliza vocabulario avanzado, 
podrá enseñarle palabras nuevas; ¡y tal vez él comience a usarlas por su 
propia cuenta! Esto es estupendo ya que tener un vocabulario amplio 
hace que leer sea más fácil. 
 Cuando use palabras que su 
hijo no conozca: 
• Dele una definición que pueda 

comprender. “¡Hoy es un día 
fresco de otoño! El clima está 
cada vez más frío, pero todavía 
no lo suficiente para que nieve”. 

• Ayúdelo a pensar en una manera 
de establecer conexiones con la 
palabra. “¿Puedes recordar otro 
momento en el que estuvimos 
al aire libre en el clima fresco 
de otoño?”

• Continúe usando la palabra en  
sus conversaciones. “Hoy tam-
bién está fresco. ¡Llevemos una 
capa de ropa extra para nuestra 
caminata!”

En el mes de octubre, diviértanse  
con juegos de palabras
¡Use el mes de octubre como inspiración 
para jugar con las palabras! 
Con su hijo, podrían: 
• Formar palabras usando 

las letras de la palabra 
octubre. ¿Cuántas se le 
ocurren?

• Pensar una lista de pala-
bras que comiencen con la letra O. Pídale 
a su hijo que las ordene alfabéticamente. 
Luego dígale que escriba una oración 
para cada palabra y se la lea a usted. 
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Inspire la lectura en el otoño
Use el tiempo al aire libre con su hijo como 
inspiración para actividades de lectura y 
escritura. Aquí tiene algunas ideas: 
• Junten hojas y rotúlenlas en un álbum de 

recortes. 
• Observen la fauna y la 

floren en un parque o 
el vecindario. Dígale 
a su hijo que registre 
lo que ve en un diario 
especial. 

• Investiguen juntos para informarse más 
sobre las plantas y los animales que su 
hijo ha observado. 

Sugiera maneras divertidas de leer
Además de leer en la escuela, ¡es importante 
que su hijo lea por placer! Sugiérale que: 
• Le lea en voz alta a sus  

hermanos o amigos  
menores. 

• Juegue juegos de mesa y 
otros juegos que incluyan 
la lectura y las palabras. 

• Lea las historietas del 
domingo mientras toman juntos  
el desayuno. 
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“Una habitación sin libros es como un cuerpo sin alma”.
—Marcus Tullius Cicero

Las reuniones con el maestro son un estupendo momento  

para averiguar sobre el progreso de su hijo en la lectura. Haga  

preguntas como: 

• “¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de mi hijo?”

• “¿Cómo puedo apoyar el desarrollo de la lectoescritura de mi  

hijo en casa?”

• “¿Qué tipos de material disfruta mi hijo leer en la escuela?”

• “¿Cómo están evolucionando las habilidades de escritura de mi 

hijo?”
• “¿Qué estrategias de lectura está utilizando con mi hijo?”

• “¿Hay algún recurso que podría ser útil para mejorar la lectura  

de mi hijo?”

Haga preguntas relacionadas con la  

lectura en la reunión de padres
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Para los primeros grados de la primaria:
•  Calvin Can’t Fly por Jennifer Berne. 

Cuando Calvin aprende a leer, su amor 
por los libros lo consume; ¡tanto que se 
olvida de aprender a volar! 

•  Clink por Kelly 
DiPucchio. Clink  
es un robot viejo y  
oxidado. Mientras  
observa a sus amigos 
marcharse con sus nue-
vos dueños, se pregunta si 
alguna vez encontrará una familia que  
lo quiera a él. 

Para los grados más avanzados:
•  Kitchen Chaos: The Saturday Cooking 

Club por Deborah A. Levine y JillEllyn 
Riley. Liza, Frankie y Lillian comienzan 
a realizar un trabajo grupal para estudios 
sociales, y se embarcan en aventuras  
emocionantes. 

•  Guys Read: Funny Business editado por 
Jon Scieszka. Esta colección de cuentos 
humorísticos está diseñada para niños, 
incluyendo aquellos que evitan la lectura. 
¡Pero las niñas también se divertirán con 
él!
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Anime a su hijo a escribir con música
¡Deje que su hijo use la música como inspiración para escribir! Dígale 
que escoja una de sus canciones favoritas y escúchenla juntos. Luego, 
anímelo a: 
1. Dibujar una o más imágenes que describan  

la canción mientras la vuelve a escuchar. 
2. Escribir una leyenda debajo de cada imagen. 

Las leyendas pueden contar la historia de 
la canción, pero su hijo debe usar pala-
bras diferentes que la letra de la canción. 
Anímelo a usar sinónimos para reemplazar 
parte de la letra. 

3. Escuchar diferentes géneros musicales. Dígale a su hijo que piense cómo 
sus historias podrían ser diferentes para pop, jazz, música clásica y 
rock. 

P:  Mi hijo escoge libros que son demasiado difíciles, y luego se 
da por vencido en el primer capítulo. ¿Cómo puedo ayudarlo a 
escoger libros más adecuados? 

R:  Pídale al maestro o a la bibliotecaria que lo ayude a  
buscar libros que sean del nivel de lectura de su hijo.  
(Él debería poder leer una página completa sin tener

dificultad con más de cinco palabras). Luego, deje que su hijo escoja uno 
de ellos para leer. Si necesita un poco de ayuda para comenzar, léale una 
parte en voz alta. Considere turnarse con él para leer en voz alta. 

Combine la lectura con las matemáticas 
¿Quiere obtener un beneficio extra del 
tiempo de lectura? Escoja un libro de  
matemáticas. Los lectores principiantes 
disfrutan de los libros sobre contar, como 
Curious George Learns to Count from 1 to 
100, por H.A. Rey. Y los lectores mayores 
pueden leer material más complejo, como 
Math-terpieces: The Art of Problem-Solving  
por Greg Tang. 

Desarrollando la LecturaTM
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¡Emprenda una aventura de lectura con su hijo! 
¿Acaso está buscando una actividad educativa que sea divertida para 
toda la familia? Visitar un museo apto para niños puede fortalecer las 
habilidades de lectura y de observación, así como la curiosidad de su 
hijo.
 Antes de la visita: 
• Ingrese al sitio web del museo  

con su hijo para generar  
entusiasmo. 

• Lea los folletos del museo y  
mire mapas con su hijo para 
planificar el viaje. 

• Busquen libros juntos en la 
biblioteca relacionados con  
las exhibiciones del museo. 

Durante y después de la visita:
• Lea con su hijo las notas del 

museo sobre las exhibiciones 
que vieron. 

• Rete a su hijo a buscar en libros 
cosas que haya visto en el 
museo.
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