
Aproveche los programas de verano 
gratuitos en la biblioteca pública 
¿Aún no ha inscrito a su hijo en un programa de verano en la biblioteca 
pública? Los niños que participan en este tipo de programas no solo se 
divierten, también mantienen a punto sus habilidades de lectura. Los 
programas de la biblioteca: 
• Ofrecen actividades emocionan-

tes. Su hijo podría participar
en un club de lectura, hacer
proyectos artísticos y conocer
autores de libros.

• Fomentan el uso de todo tipo
de material de lectura. Su
hijo será expuesto a revistas,
novelas gráficas y audiolibros.

• Motivan la lectura en un entor-
no seguro. Los eventos en las
bibliotecas también les brin-
dan a los niños oportunidades
de socializar con otros lectores.

• Promueven hábitos de lectura
positivos, tal como ir a la
biblioteca con frecuencia. Y
cuando su hijo vea que le
agradan los eventos de lectura
de verano en la biblioteca, ¡querrá seguir yendo durante el año escolar!

‘Mostrar y contar’ no es 
solo para la escuela 
Una manera sencilla de 
desarrollar las habilidades 
lingüísticas orales de su 
hijo es jugar a ‘mostrar 
y contar’ en casa. Piense 
en algo que a su hijo le agradaría describir, 
como un juguete o libro favorito. Luego 
dígale que le cuente todo sobre él. 
 Anímelo a usar palabras descriptivas. 
De ser necesario, dele ideas: “Guau, ¡ese 
camión es rojo vivo!” Cuanto más hable 
su hijo, más confianza y habilidades de 
comunicación desarrollará.
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Maneras en que las familias pueden ayudar a los niños a ser mejores lectores

Mejore la comprensión con preguntas
Ayude a su hijo a reflexionar sobre  
las historias que lee. Para mejorar su  
comprensión, hágale preguntas como: 
• ¿Quiénes son los personajes principales?

¿Qué te agrada y no te agrada de ellos?
¿Te recuerdan a alguien que conozcas?

• ¿Qué sucedió en la historia?
¿Alguna vez te sucedió
algo similar?

• Si tú fueras el autor,
¿cambiarías algo de la
historia? ¿Qué trama te
parece que sería buena para una secuela?

¡Deles vida a las estanterías!
¿Está buscando una actividad para hacer 
en un día lluvioso? Con su hijo, reorganice 
los libros de la familia de manera divertida. 
Exhiban las portadas 
más bonitas, o agre-
guen juguetes pequeños 
delante de los libros. 
Esta nueva forma  
de exhibirlos podría  
despertar el interés de su hijo y motivarlo  
a divertirse releyendo las historias. 
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El ritmo relajado del verano hace que esta época sea estupenda 

para que usted y su hijo lean el mismo libro, y también se  

diviertan comentándolo. Deje que su hijo escoja el libro que

leerán, de modo que se entusiasme con la idea. Anímelo a escoger 

un libro que tenga elementos como:

• Humor. Los pequeños lectores se ríen con las ilustraciones y los 

juegos de palabras. Los niños mayores comprenden los chistes

que se expresan en el dialogo y las escenas. 

• Personalidad. Busque personajes principales que sean similares

a su hijo en cuanto a sentimientos y experiencias. 

• Emoción. A los lectores renuentes les agradan los capítulos

cortos con mucha acción. ¡Hasta el primer párrafo debería

ser fascinante! 

• Extravagancia. Algunas veces, la portada del libro capta el 

interés del lector. Los temas que sobresalen (como “insectos 

repugnantes”) también atraen al lector.

Ayude a su hijo a escoger libros irresistibles
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Para los primeros grados de la primaria:
•  Picture Day Perfection por Deborah 

Diesen. Un niño hace su mayor esfuerzo 
para que el día en que les sacan fotografías 
a los estudiantes en la escuela sea estu-
pendo, pero entre su cabello 
descontrolado y su camisa 
arrugada, ¡su esfuerzo no 
sale exactamente como 
planeaba!  

•  Ling & Ting: Not  
Exactly the Same! por 
Grace Lin. Ling y Ting son mellizos.  
Pero ¿significa eso que son idénticos  
en todos los aspectos? 

Para los grados más avanzados:
•  Big Whopper por Patricia Reilly Giff. 

Destiny dice una mentira sobre un  
ancestro. ¿Qué sucederá si los otros  
niños del centro ZigZag se enteran de  
la verdad?  

•  Pay It Forward por Catherine Ryan  
Hyde. A Trevor le asignan un trabajo  
en el que debe hacer una buena acción 
por tres personas, quienes deberán hacer 
una buena acción por tres personas más. 
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Los periódicos inspiran juegos de lectura
Leer con su hijo es una de las maneras más  
importantes de ayudarlo en la escuela. Para  
cambiar el ritmo de su rutina de lectura regular,  
lean un periódico —impreso o en línea— y hagan  
un juego. 
 Por ejemplo: 
• Recrear tiras cómicas. Lea una tira cómica con su 

hijo. Luego recorte los cuadros. ¿Puede su hijo 
volver a ordenarlos correctamente? Deje que él también lo desafíe  
a usted. 

• Búsqueda del tesoro. Haga una lista de cosas para que su hijo busque 
en las páginas del periódico. Podría buscar una receta, un cupón de 
comida, una estadística deportiva, la fotografía de un animal y el 
nombre de la ciudad donde viven. 

• Volver a contar. Lea un artículo corto, sencillo (¡e interesante!) en  
voz alta. ¿Puede su hijo resumir lo que dice? Luego intercambien  
roles con un artículo nuevo. 

P:  He oído que, si los niños no continúan leyendo durante el verano, 
podrían perder habilidades importantes. ¿Es cierto esto?

R:  Sí. Los estudios revelan que las habilidades de lectura de 
los niños pueden debilitarse significativamente durante 
el verano si no las practican. Por eso es fundamental que 
hagan actividades de lectura divertidas durante todo el

verano. Lleven libros cuando hagan un picnic, lean con una linterna, 
inventen historias de su familia y escríbanlas. Pídale al maestro de su hijo 
otras actividades de lectura. 

La confianza es clave para la lectura
Para aumentar la confianza de su hijo  
en su habilidad para leer: 
• Pídale que le lea en  

voz alta a usted. Evite  
criticarlo, y elogie su  
esfuerzo. 

• Comenten lo que lee.  
Su hijo podrá actuar  
como el experto y contarle lo que ha 
aprendido. 

Desarrollando la LecturaTM
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Aprendan una palabra nueva por día
Este verano, introduzca a su hijo (¡y a usted mismo!) a una palabra 
nueva por día. Hágalo de modo tal que parezca más un juego que una 
actividad de aprendizaje. Y asegúrese de que todos usen las palabras 
varias veces para reforzarlas. 
 Para divertirse con las palabras: 
• Abra un diccionario para niños 

y escoja una palabra al azar. 
Dígales a todos los miembros 
familiares que se turnen para 
adivinar su significado antes de 
leer la definición en voz alta. 

• Inscríbase a una “palabra nueva 
del día” a través de una aplica-
ción o correo electrónico. Lean 
juntos las palabras y vean quién 
puede inventar la oración más 
chistosa con esa palabra. 

• Lea un artículo interesante  
de una revista. Escojan una 
palabra que no conozcan y búsquenla en el diccionario. ¡Úsenla en 
una conversación! 
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