
¿Qué Puedo Hacer para Ayudar a Mi Estudiante a Ser un Lector Exitoso? 

Una Guía Útil para Los Padres 

 

Leer Todos los Días 

     Rutina para antes de acostarse 

La cosa más importante que puede hacer para fomentar las habilidades de lectura y escritura de 

su hijo(a) es leer con él / ella todos los días. Lea todas las veces que pueda a su hijo(a), aunque 

sólo sea por 20 minutos al día y haga lo mejor para que el tiempo de lectura sea una experiencia 

divertida que ambos la disfruten.  

 

Desarrolle La Curiosidad de su Hijo(a) por Los Libros 

     Rutina para antes de acostarse 

Antes de empezar a leer un libro nuevo a su hijo, lea sólo el título y miren la foto en la portada o en 

la primera página. Pregunte: "¿De qué crees que se trata este libro?" O "Dime lo que sabes acerca 

de..." Estas preguntas le ayudarán a su hijo a desarrollar la curiosidad por los libros. 

 

 Lean Libros que no Sean de Ficción 

     Rutina para antes de acostarse 

Asegúrese de incluir libros que no sean de ficción en los títulos que escoja. Los estudiantes de 

primaria de edad temprana están fascinados por el mundo que les rodea y aprenden mucho de 

cómo el mundo funciona en los libros que no son de ficción (por ejemplo, animales, dinosaurios, 

camiones, espacio exterior).   

 

Cante con Su Hijo(a) 

     Haciendo la cena, en el carro, al vestirse en la mañana 

Leerle a su hijo a medida que crece no es la única manera de asegurar que se convierta en un buen 

lector. Cantar canciones es una gran manera de aprender nueva información y ayudarle a 

desarrollar habilidades del lenguaje.   

 

Diviértase con Juegos de Palabras 

    En el carro, al esperar en el consultorio del doctor 

Diviértase con juegos simples de palabras como “Yo Espío/I Spy”, buscando palabras que 

empiecen con ciertas letras.  

 



 

Juegue con Vocabulario de Palabras 

      En cualquier momento durante el día 

Invente un juego que amplíe el vocabulario de su hijo. Elija cinco nuevas palabras desconocidas 

para que su hijo aprenda a la semana y ver la frecuencia con que todos en la familia puede usar 

esas palabras en la conversación diaria. Esto ayudará a mejorar el vocabulario de su estudiante de 

kínder, comprensión de lectura y expresión oral. 

 

 

Fomente la Escritura y El Dibujo  

     En cualquier momento durante el día 

Usted puede hacer mucho para ayudar a que su niño se sienta como un escritor. Anime a que 

dibuje garabatos y escriba. Los escritores exitosos y fluidos tienen confianza en sus habilidades y 

escriben todos los días, en cualquier forma, ayude a su hijo a tener esa confianza.   

 

 

Comparta La Lectura con su Hijo(a) 

     Rutina para antes de acostarse 

Incluso cuando su hijo esté en 1er grado, léale y lean juntos. Por ejemplo, tomen turnos para leer 

las páginas de un libro, el cual le dé una oportunidad de demostrar sus habilidades. 

 

 

Visite la Biblioteca Local 

     Puede ser usado en cualquier momento 

Hacer visitas a la biblioteca pública local como parte de su rutina regular. La biblioteca es un lugar 

muy divertido, especialmente si usted la presenta a su hijo como un lugar de descubrimiento, con 

un sinfín de libros para leer y pedir prestados y actividades como lectura de historietas, lecturas 

por autores, y más. 

 

Facilite el Acceso a Materiales de Escritura  

     Puede ser usado en cualquier momento 

Asegúrese de que su hijo tenga fácil acceso a las herramientas y materiales que él / ella va a 

necesitar para practicar las habilidades de escritura que esté aprendiendo (plumas de colores, 

lápices de colores, crayones, papel de colores, marcadores de borrado en seco y tableros). 

 



Fomente la Escritura a Través de Listas 

     Puede ser usado en cualquier momento 

Anime a su hijo a practicar la escritura haciendo listas (por ejemplo, lista de compras, de navidad o 

de cumpleaños como la lista de regalos que él / ella quiere, o quehaceres de los que él / ella es 

responsable). 

 

 

No Corrija Todos los Errores de Ortografía 

     Puede ser usado en cualquier momento 

No sobre corrija los primeros esfuerzos de su hijo en la escritura. De la misma manera que, cuando 

estaba aprendiendo a hablar, usted no corregía todos los errores de pronunciación o errores 

gramaticales, ahora que está aprendiendo a escribir, usted no quiere inhibirlo(a) por centrarse 

demasiado en lo que está haciendo mal. Si usted corrige todos los errores, los escritores 

principiantes comenzaran a cerrarse, así que permitiéndoles más libertad les anima a ver la 

escritura como una actividad divertida y no como un trabajo. 

 

 

Siempre Tenga Material de Lectura a la Mano 

     En el carro, al esperar en el consultorio del doctor 

Nunca salga de casa sin material de lectura para usted y su hijo. Teniendo siempre un libro o una 

revista con usted, le ayuda a su hijo a entender que la lectura es una actividad agradable que se 

puede hacer en cualquier momento. 

 

Escuche Libros de Audio 

     En el carro 

Ponga un CD de un libro de audio para ayudar en construir la fluidez oral y habilidades de 
comprensión. 

 

 

Motive a Preguntar 

     Durante la tarea, o la hora de ir a dormir 

Anime a su hijo a pedir ayuda cuando él / ella no entiende una palabra. Si un personaje de un 

cuento se describe con palabras que su hijo no reconoce, trabaje con él para averiguar su 

significado a través de otras pistas en el texto, en lugar de simplemente proporcionar la definición 

para él / ella.   

 



 

 

Juegue a Comparar Palabras  

     Paseando en el coche, al cocinar la cena, caminando en su vecindario 

Seleccione una categoría, como animales, alimentos o lugares. Diga una letra del alfabeto y dele a 

su hijo 10 segundos para pensar en un artículo de la categoría. Es ahora su turno de pensar en otro 

artículo de la categoría que comienza con la misma letra. Continúe hasta que uno de ustedes 

pierda. Por ejemplo, si la categoría es "animales" y la letra es “O”, él / ella podría decir oso, 

entonces usted dice orangután, a continuación, el dice orca, y así sucesivamente.  

 

 

Mantenga un Diccionario Regular y de Sinónimos Accesible 

     Puede ser usado en cualquier momento  

Mantenga un diccionario regular y de sinónimos accesible en la casa o marque algunos sitios de 

diccionario en línea, de modo que cuando una palabra desconocida aparece su hijo puede 

consultar fácilmente estas referencias útiles 

 

 

Juegue “Otro Modo de Decir…” 

     En el carro, al esperar en el consultorio del doctor, en la fila de la tienda 

El objetivo es encontrar palabras que tienen un significado similar a la palabra seleccionada. Así 

que si usted elige la palabra "grande", su hijo puede tomar turnos con usted o con sus hermanos 

para encontrar palabras similares, como "grandísimo", "enorme" o "grande". Esto ayuda a 

desarrollar el vocabulario y las habilidades de memoria, y el discutir cómo es que las palabras 

elegidas se diferencian entre sí añade otra dimensión al juego.   

 

 

Diga Trabalenguas Divertidos 

     En el carro, al esperar en el consultorio del doctor, en la fila de la tienda 

Cante, lea libros de rimas y diga trabalenguas divertidos. Estos ayudan a que los niños se vuelven 

sensibles a los sonidos de las palabras. 

 

 

 

 

 



 

Juegue Juegos de Sonidos 

     En el carro, al esperar en el consultorio del doctor, en la fila de la tienda 

Juegue mezclando sonidos de palabras. Pregunte "¿Puedes adivinar cuál es esta palabra? m - o – p" 

Haga cada sonido más largo de lo normal. 

 

 

Una Vez es Suficiente 

     Puede ser usado en cualquier momento  

Anime a su hijo que vuelva a leer libros y poemas favoritos. El re-leer ayuda a los niños a leer con 

mayor rapidez y precisión. 

 

 

Cuente Historias Familiares 

     En el carro, al esperar en el consultorio del doctor, en la fila de la tienda 

A los niños les encanta escuchar historias acerca de su familia. Hable acerca de una cosa curiosa 

que pasó cuando usted era joven. 

 

Elaboren un Libro Juntos 

     Puede ser usado en cualquier momento 

Doble hojas de papel por la mitad y grápelas para hacer un libro. Pídale a su hijo que escriba frases 

en cada página y añada sus propias ilustraciones. 

 

 

Enseñe a su Hijo Algunos “Trucos Mentales” 

     En el carro, al esperar en el consultorio del doctor, en la fila de la tienda 

Muéstrele a su hijo cómo resumir una historia en pocas frases o cómo hacer predicciones sobre lo 

que podría pasar después. Ambas estrategias ayudan al niño a comprender y recordar. 

 
 
 
Lista compilada de recursos en:  
www.readingrocket.org y www.parenttoolkit.com  

http://www.readingrocket.org/
http://www.parenttoolkit.com/

