
Amplíe el vocabulario de su hijo para mejorar 
la comprensión de la lectura
Tener un vocabulario amplio ayuda a los niños a comprender lo que 
leen. Conocer muchas palabras reduce la frecuencia con la que deben 
dejar de leer y preguntar, “¿Qué significa esta palabra?”
 Para enriquecer el vocabula-
rio de su hijo, lean en voz alta a 
menudo y utilice palabras nuevas 
en las conversaciones. También 
debería: 
• Brindarle definiciones que sean 

fáciles de comprender. Cuando 
defina el término curioso, por 
ejemplo, podría decir, “Una 
persona curiosa tiene ganas de 
aprender”. 

• Darle ejemplos con los que se 
pueda relacionar. “Cuando 
llegó la caja que envió la  
abuela, tú estabas curioso  
por saber qué había adentro”. 

• Pedirle a su hijo que le dé 
ejemplos. “¿Puedes pensar 
en alguien que sea curioso?” 
“¿Fernando estaba curioso por saber cómo terminaba el libro de 
Amelia”. 

• Continuar utilizando la palabra nueva. “Tengo mucha curiosidad por los 
países de África. Investiguemos juntos”.

Viajen al pasado con libros de historia 
Leer ayuda a los niños en todas las materias 
escolares, ¡e historia no es una excepción 
a la regla! La próxima vez que vayan a la 
biblioteca, busquen: 
• Biografías y autobiografías. 
• Libros sobre sucesos 

históricos. 
• Historias ficticias que 

transcurran durante 
períodos históricos 
fascinantes. 
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Los marcapáginas hacen que la  
lectura sea especial 
Hacer marcapáginas para amigos y familia-
res puede hacer que su hijo sienta entusias-
mo por la lectura, ¡y además son estupendos 
regalos! Para hacerlos, necesitarán:
• Cartulina, cortada en 

tiras de 6 pulgadas de 
largo por 2 de ancho. 

• Lápices, rotuladores o 
crayones de colores. 

• Fotografías pequeñas  
de su hijo. 

• Pegamento y cinta adhesiva transparente. 
Dígale a su hijo que decore los marcapági-
nas con fotografías e ilustraciones. Puede 
personalizar cada uno con un nombre y un 
mensaje corto. Luego, cúbralos con cinta 
adhesiva transparente. 

Diviértanse escribiendo poemas acrósticos
Anime a su hijo a escribir 
un poema acróstico. Dígale 
que escoja una palabra o 
un nombre y lo escriba en 
una línea vertical. Luego, 
debería pensar palabras 
que describan esa palabra. ¡Lo divertido es 
que cada palabra debe comenzar con una 
letra de la palabra original! 
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La lectura es una parte importante de muchas actividades en la 

escuela y en la casa. Por eso, cuando un niño tiene dificultad para 

leer, todas las partes de su vida se ven afectadas. Si su hijo tiene 

dificultad con la lectura, usted debería: 

1. Consultar con el maestro. Pregúntele sobre expectativas realistas. 

¿Lee su hijo en el nivel correspondiente para su grado? De lo 

contrario, ¿cómo pueden ayudarlo? 

2. Usar materiales de lectura en casa que reduzcan la frustración. 

Escoja libros que sean fáciles de leer y comprender. Esto  

ayudará a su hijo a adquirir confianza. 

3. Mantenerse positivo respecto al aprendizaje de su hijo. 

Concéntrese en cómo sus fortalezas pueden ayudarlo a superar 

los desafíos que se presenten. 

Tres estrategias para ayudar a su hijo a  

os obstáculos en la lectura superar l
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Para los primeros grados de la primaria:
•  The Cloud Spinner por Michael 

Catchpool. Un niño teje una hermosa  
tela con las nubes. Pero, cuando el rey  
le pide mucha ropa, habrá 
consecuencias. 

•  The Day the Crayons 
Came Home por Drew 
Daywalt. Un nuevo  
grupo de crayones tiene 
que arreglar las cosas con 
Duncan. ¡Su hijo se divertirá mucho  
con las quejas de estos crayones! 

Para los grados más avanzados:
•  Romeow and Drooliet por Nina Laden. 

Esta ingeniosa adaptación de la historia  
de Romeo y Julieta de Shakespeare es  
protagonizada por el desafortunado  
amor entre un gato y un perro. 

•  The Spaghetti Detectives por Andreas 
Steinhöfel. Rico y Oscar son unos  
amigos muy interesantes que se  
proponen resolver varios misterios. 
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La lectura conduce al éxito en los exámenes 
estandarizados
Cuando los niños leen bien, rinden mejor en los 
exámenes. Y algunas habilidades de lectura en 
particular son especialmente útiles para rendir 
exámenes estandarizados. Ayude a su hijo a  
practicar: 
• La comprensión. En los exámenes estandarizados, 

los estudiantes con frecuencia deben identificar la “idea principal”. 
Practique esta habilidad leyendo artículos periodísticos con su hijo. 
Resuman juntos la idea principal de cada uno. 

• La velocidad. Los exámenes estandarizados suelen ser cronometrados. 
Por eso es importante que los niños lean a un ritmo razonable. La 
velocidad de lectura mejora naturalmente cuando los niños practican 
todos los días. Leer en silencio aumenta la velocidad, ya que susurrar 
o pronunciar las palabras desacelera la lectura. 

• El vocabulario. Cuando los niños reconocen muchas palabras, les resul-
ta más fácil comprender las preguntas de los exámenes. Introduzca  
a su hijo a palabras nuevas todos los días. Búsquenlas juntos en el 
diccionario y úsenlas con frecuencia para mejorar la memoria. 

P:  Parte de la tarea de mi hijo consiste en leer todos los días, pero 
con frecuencia se niega a hacerlo. ¿Qué debería hacer? 

R:  Esta es una preocupación que debe hablar con el maestro 
de su hijo. Dígale cuáles cree que son las posibles  
razones de que su hijo no quiera leer. El maestro tendrá 
sugerencias que podrían facilitar el tiempo de lectura, 

como turnarse para leer en voz alta. Si trabajan juntos, encontrarán una 
estrategia para ayudar a su hijo. 

Use organizadores gráficos
Los organizadores gráficos 
son diagramas que ayudan 
a los niños a pensar en lo 
que leen. Dibuje una estre-
lla grande con cinco puntas. 
Dígale a su hijo que escriba 
el título de una historia o un artículo que 
haya leído en el centro. Luego debe usar 
cada punta para escribir o hablar de qué, 
quién, cuándo, dónde y por qué. ¡Así tendrá 
una imagen más clara de lo que ha leído  
de manera fácil y rápida! 
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Mejore las habilidades de decodificación jugando
Para leer, los niños primero deben aprender los sonidos que representan 
las letras. (Por ejemplo, la letra m representa el sonido mm). 
 El próximo paso para aprender a leer es decodificar las palabras escritas. 
Los niños decodifican una palabra al pronunciar cada una de sus letras, 
y luego unir todos los sonidos. 
 Para ayudar a su hijo a mejorar 
esta habilidad: 
• Escriba palabras en fichas. 

Túrnense para escoger una  
ficha y pronunciar la palabra. 

• Ponga paquetes de comida en 
la mesa. Vea si su hijo puede 
pronunciar las palabras de la 
etiqueta. 

• Haga una búsqueda del tesoro. 
Esconda palabras escritas en 
tiras de papel por la casa. Dígale 
a su hijo que encuentre las tiras 
y pronuncie las palabras. 
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