
No olvide la lectura cuando fije los propósitos 
de Año Nuevo para su familia
El comienzo de un nuevo año calendario ofrece la oportunidad de pen-
sar en el pasado y establecer metas para el futuro. Esto incluye metas de 
lectura para la familia. 
 Tómese tiempo para hablar 
con su hijo sobre los libros o las 
historias que leyeron juntos el 
año pasado. Si los libros están  
a mano, vuelvan a mirarlos. 
Dígale a su hijo que escoja sus 
tres favoritos. Pregúntele, “¿Cuál 
fue la mejor parte de esta histo-
ria? ¿Por qué?” O, “¿Cuál es tu 
ilustración favorita de este libro?” 
 Luego, hablen sobre sus  
planes de lectura para el futuro. 
¿Hay maneras en las que pueden 
renovar o mejorar sus hábitos de 
lectura? ¿Podrían leer con más 
frecuencia? ¿Podrían leer juntos 
material nuevo, tal como revistas 
para niños? ¿Podrían escuchar 
audiolibros en el automóvil? 
 Reserve tiempo para leer todos los días en la agenda de su familia, ¡y lean 
material emocionante para convertir el 2020 en el mejor año de lectura! 

Lean y escriban sobre experimentos 
científicos 
El aprendizaje empírico 
es una manera diver-
tida de fortalecer las 
habilidades de lectura  
y escritura de su hijo. 
 Busque experimentos científicos sencillos 
en línea que pueda hacer con su hijo en 
casa. Luego, lean las instrucciones, reúnan 
los materiales, escriban sus predicciones y 
realicen juntos el experimento. Dígale a su 
hijo que tome notas sobre el resultado y sus 
conclusiones. 
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Maneras en que las familias pueden ayudar a los niños a ser mejores lectores

Aproveche en familia los beneficios  
de la biblioteca
Las bibliotecas son lugares maravillosos 
donde los niños pueden aprender. Para 
aprovechar al máximo los beneficios de  
la biblioteca: 
• Ayude a su hijo a obtener su propia  

credencial. 
• Programe visitas regulares.  

Traten de ir por lo 
menos una vez cada 
quince días. 

• Exploren una sección 
nueva de la biblioteca 
cada vez que vayan. 

• Inscriba a su hijo a las 
actividades divertidas para niños. 

Anime a su hijo a usar el diccionario 
Cuando su hijo no sepa 
bien qué significa una 
palabra o cómo deletrear-
la, ¡ayúdelo a averiguarlo! 
Puede usar un diccionario 
en línea o uno impreso. 
 Muéstrele que los diccionarios incluyen  
la definición de cada palabra, la categoría  
gramatical y otras formas de la misma  
palabra.
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“La lectura nos trae amigos desconocidos”.
—Honoré de Balzac

Ayude a su hijo a aprender a identificar partes de las palabras  

que pueden reconocerse con facilidad. Enséñele que cuando  

una palabra comienza con un determinado prefijo o termina  

con cierto sufijo, obtendrá una pista sobre su significado. 

• Los prefijos se encuentran al comienzo de las palabras. Agregarle  

un prefijo a una palabra cambia su significado. Algunos prefijos 

comunes son bi-, hemi-, a- y des-. Aprendan juntos lo que  

significa cada uno. 

• Los sufijos se encuentran al final de las palabras. Con frecuencia 

indican la categoría gramatical de la palabra, lo que ayudará  

a su hijo a comprender cómo se la está utilizando. Algunos 

sufijos comunes son -al, -ancia, -ble y -ción. 

Tómese tiempo para hablar de los prefijos  

y sufijos con su hijo 
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Para los primeros grados de la primaria:
•  Stalling por Alan Katz. Aunque es  

hora de irse a dormir, Dan tiene  
muchas cosas por hacer. Por eso  
concibe diversas maneras de atrasar  
unos minutos la hora de  
acostarse.  

•  Stars por Mary Lyn  
Ray. A veces olvidamos  
lo bellas que son las  
estrellas. Pero este  
libro inspira al lector a 
imaginarlas y apreciarlas. 

Para los grados más avanzados:
•  Moon Runner por Carolyn Marsden.  

Mina está nerviosa porque tendrá  
atletismo en la escuela, hasta que  
descubre que le encanta, y que es  
muy buena en eso.  

•  Stars in the Shadows por Charles  
R. Smith, Jr. En 1934, se jugó el  
partido conocido como All-Star  
East-West de las Ligas Negras. Este  
libro cuenta todos los detalles  
fascinantes.
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Pensar en voz alta mejora la comprensión 
Un factor importante de la comprensión de la  
lectura es pensar en lo que uno lee. Cuando su 
hijo piensa mientras lee, es más probable que  
relacione la historia con otras cosas que ya sabe  
y conoce. 
 Para ayudarlo a mejorar sus habilidades de 
comprensión, muéstrele estas estrategias para 
pensar en voz alta: 
• Comente el libro. Relaciónelo con una experiencia que su hijo  

comprenda. “Esta historia me recuerda de la vez que … ”. 
• Hable sobre libros que tengan escenarios, personajes o temas similares. 

“¿A qué otros libros que hemos leído te recuerda esta historia?” 
• Ayude a su hijo a establecer una conexión entre la historia y algo  

similar que está sucediendo en el mundo real. 
Al hablar sobre lo que piensan de los libros que leen, ayudará a su hijo  
a aprender a hacer estas importantes relaciones él mismo. 

P:  Mi hijo se frustra cuando tiene dificultad para leer una palabra. 
¿Cómo puedo ayudarlo? 

R:  Sugiérale que se convierta en un detective de lectura. 
Puede buscar pistas, como partes de la palabra que  
reconozca o imágenes del libro. También pueden hablar 
sobre palabras similares que ya sepa. Algunas veces, es 

útil releer la oración o saltar la palabra difícil y continuar leyendo. Luego 
dígale, “¿Qué palabra tendría sentido allí?” 

Haga poemas con revistas
Anime a su hijo a crear un poema collage. 
Siga estos pasos: 
1. Ayúdelo a cortar varias  

palabras y frases de 
revistas viejas. 

2. Dígale que ordene las 
palabras para formar 
un poema, y que las 
pegue en un pedazo  
de cartulina. Recuérdele que los poemas 
no siempre tienen que rimar. 
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Rete a su hijo a ser un crítico literario 
Dígale a su hijo que lleve una lista de todos los libros que ha leído. 
Debería incluir el título y el autor de cada uno. También puede  
elaborar un sistema de puntajes. Además, anímelo a escribir una  
reseña corta de cada uno. 
 Para ayudarlo a escribir las  
reseñas, sugiérale formas de 
comenzar las oraciones, tales 
como: 
• Me gustó mucho este libro  

porque … . 
• Mi parte favorita de esta  

historia es … . 
• Me hubiera gustado que el  

autor … . 
Ayude a su hijo a recopilar sus 
reseñas y hacer un cuaderno  
titulado “Libro de reseñas”.  
Llevar un registro de los libros 
leídos ayudará a su hijo a sentirse 
orgulloso de sí mismo. 
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