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Chelmsford Elementary Schools Maneras en que las familias pueden ayudar a los niños a ser mejores lectores

Un club de lectura puede motivar a su hijo
a leer todo el verano
¿Quiere que su hijo lea durante todo el verano? Ayúdelo a comenzar
un club de lectura con sus amigos. No solo animará a su hijo a explorar
libros nuevos, sino que también
tendrá la oportunidad de
participar en conversaciones
e interactuar en una actividad
social divertida.
Los clubes de lectura, en
persona o virtuales, animan a
los miembros a:
• Seleccionar libros que presenten
un desafío y creen debates
dinámicos.
• Establecer reglas básicas, como
“Todos tendrán la oportunidad
de hablar” y “No ofender a
nadie”.
• Pensar preguntas abiertas que
den lugar al debate. Hacer
preguntas como, “¿Por qué
piensas que el personaje actuó
de esa manera?” fomentará una conversación más interesante que
“¿Te agrada este libro? ¿Por qué?”
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Recuerde estas cinco preguntas
Cuando hable sobre una historia con su
hijo, recuerde hacer estas cinco preguntas:
¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Estas preguntas simples ayudan al lector
a enfocarse cuando leen y cuentan una
historia. También ayudan a los niños a
pensar críticamente sobre
lo que está sucediendo en
la historia.
Algunos ejemplos
son, “¿Sobre quién es
la historia?” “¿Dónde toma lugar?” “¿Dónde
transcurre?” “¿Por qué los personajes actúan
de la manera en que lo hacen?”

Juego de lectura por tiempo
Los buenos lectores no solo leen bien.
También leen rápido. Para darle a su hijo
oportunidades para practicar:
1. Escoja una página de
un libro que pueda
leer con facilidad.
2. Dele un minuto para
leerla.
3. Cuente el número de
palabras que lee.
4. Repítanlo nuevamente en unos días y vean
si puede superar su resultado anterior.

Sugiera libros que harán que su
hijo quiera leer
Si su hijo necesita un poco de ánimo para
abrir un libro, haga lo posible para que la
lectura sea atractiva. Sugiérale que lea:
• Una serie de libros, como
Magic Treehouse o
I Survived … .
• Un libro de chistes. Dígale
a su hijo que busque el
chiste más gracioso del
libro.
• Un libro de “escoge tu propia aventura”.
Su hijo podría divertirse al crear su
propio camino mientras lee.
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Desarrolle la imaginación y las habilidades
lingüísticas con un juego
Cuando lo niños cuentan historias, ellos practican cómo usar su
imaginación. Aprenden a jugar con palabras y a darle estructura a
sus pensamientos.
Prueben juntos este juego para narrar historias:
1. Seleccione por lo menos cinco palabras que no estén
relacionadas entre sí, como burro, canción, árbol,
feliz y olvidadizo. Cuanto más grandes sean sus
hijos, más palabras puede escoger.
2. Escriba las palabras en una hoja de papel.
3. Dígale a cada jugador que invente y cuente una
historia que incluya todas las palabras seleccionadas.
4. Pídale a cada jugador que incluya un título y una conclusión. La
historia debe tener sentido, pero puede ser de cualquier estilo:
suspenso, cuento de hadas, comedia o drama.

Limite las pantallas en el verano
Una manera de limitar el tiempo
frente a
la pantalla con fines recreativos
es exigirle
a su hijo que se lo gane.
Asígnele puntos por el
tiempo que le dedica a
los quehaceres, a jugar al
aire libre y, por supuesto,
a la lectura. Su hijo podrá
canjear un cierto número de pun
tos por
una cantidad establecida de tiem
po frente
a la pantalla.

Para los primeros grados de la primaria:

Planifique algunas actividades de lectura
divertidas para toda la familia
Este verano, planifique algunos eventos de lectura emocionantes para
que toda la familia participe. Aquí tiene algunas ideas:
• Noche de trivia. Escoja un libro
que toda la familia pueda
turnarse para leer. O lean
juntos un libro corto. Luego,
dígale a cada uno que escriba
tres preguntas de trivia sobre
la historia. Túrnense para
responderlas. ¿Quién recuerda
más? El ganador podrá escoger
el próximo libro que leerán.
• Cenas temáticas. ¿Qué cenan
los personajes de los libros de
su hijo? Pídale a su hijo que
lo ayude a hacer una comida
basada en su libro favorito.
Si la historia toma lugar en
otro país o período histórico,
ayude a su hijo a investigar qué incluir en el menú.

• I ke’s Incredible Ink por Brianne Farley.
Ike se sienta a escribir una historia y
decide hacer su propia tinta. Acompáñelo
en su viaje para reunir los materiales y
crear la tinta perfecta.
• T
 he Hole Story of the
Doughnut por Pat Miller.
Averigüe cómo surgió
este bocadillo sabroso,
a causa de que un niño
que era el ayudante de
cocina de un buque.

Para los grados más avanzados:
• E
 ureka! Great Inventions and How
They Happened por Richard Platt.
¿Alguna vez se preguntó cómo se
inventó el globo aerostático? ¿O la
aspiradora? Aprenda todo sobre los
inventos y las mentes creativas que
los crearon.
• Running Shoes por Frederick Lipp.
Sophy recibe un regalo maravilloso —un
par de zapatos— y se motiva a hacer
grandes cosas.

Desarrollando la Lectura
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Cuando mi hijo tiene dificultad para leer, se frustra y dice,
“¡No puedo leer esto!” ¿Cómo puedo animarlo?
Recuérdele que toda habilidad nueva requiere práctica.
Muéstrele ejemplos de libros que ahora le resultan
fáciles, y recuérdele que, en el pasado, eran difíciles
para él. Asegúrele que puede aprender a leer, y que lo
hará. ¡Simplemente necesita determinación, paciencia y dedicación!
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