
¡ L O S  2 0  M I N U T O S  

M Á S  I M P O R T A N T E S  

D E  S U  D Í A !

D I S T R I T O  C I N C O  D E  L O S  

C O N D A D O S  D E  

L E X I N G T O N  Y  R I C H L A N D

APOYANDO A SU 
HIJO(A) 

COMO LECTOR



Actitud hacia la lectura
1. Diviértanse mientras leen. Hay que tener conversaciones reales 
sobre la lectura. Pretenda que acaba de ver una película y están 

hablando de eso juntos. Trate de no "cuestionar" a su hijo(a) sobre la 

lectura. ¡Si usted hace preguntas, deje que ellos también pregunten! 

2. Asegúrese de que su hijo(a) lo vea disfrutar leer. 

3. Vaya a la biblioteca y encuentre libros de chistes, historias reales, o 

cualquier otro tema de interés que su hijo pueda disfrutar. 
Pregúntele a su hijo qué le gusta y encuentre libros sobre esos temas. 

4. Lea en voz alta los libros que su hijo(a) no puede leer. Leer en voz 

alta a su hijo(a) es tan importante como hacer que lo lean. Le da 

tiempo al niño(a) para disfrutar de libros con usted. También 

construye un vocabulario más amplio porque usted puede leer textos 
más sofisticados. 

5. Elogie el progreso de su hijo. Esta vez no se trata de precisión o 

perfección, sino más bien de disfrutar de la lectura. ¡Progreso, no 

perfección! 



¿Cómo motivar a su hijo(a) para leer? 

Palabra desconocida:

1. ¿Qué tendría sentido aquí? 

2. Omita la palabra y luego vuelva a 

ella una vez que tenga más 
información del resto de la oración. 

3. ¿Qué ha sucedido hasta ahora en 

la historia que podría ayudarlo? 

4. Sustituye una palabra que tenga 

sentido. Podemos volver sobre eso 

más tarde y te ayudaré a aprender 
una nueva palabra. 

5 Cuando el niño(a) intente una 

palabra que tenga sentido, pídale 

que verifique la primera letra para 

ver si coincide.

Su hijo(a) no puede hablar sobre 
lo que ha leído:

Su hijo(a) elige no leer o elige 
repetidamente libros que son 
demasiado difíciles:

1. Muchas veces, los niños quieren leer 
libros que envían el mensaje de que 

son un "buen lector" que equiparan 

con los libros de capítulos. Explique 

que hay muchos libros ilustrados que 

se escriben a nivel de secundaria 

debido al vocabulario. 

2. Encuentre libros basados   en temas 
que su niño(a) esté interesado en leer. 
Los niños a menudo son motivados 
por libros informativos. 

3. Asegúrese de que la lectura sea una 

prioridad. Deje que su hijo lo vea leer.

1. Si esto sucede, no estrese a su hijo(a). 

Su hijo(a) simplemente aún no está 

listo para leerlo.   

2. Lea el libro a su hijo(a) y asegúrese de 

encontrar libros que sean más fáciles 
de leer para su hijo(a). 
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CONTACTO CON NOSOTROS

Los niños necesitan práctica y animo mientras leen. Los niños pueden 
tener formas específicas en que necesitan que los apoyen. Pídale al 

maestro/a de su hijo que haga recomendaciones y proporcione textos 
que estén en el nivel de lectura independiente de su hijo.   

 
Practique en libros que su hijo(a) pueda leer y escuche libros leídos en 
voz alta ambas formas son importantes para desarrollar comprensión, 

resistencia, vocabulario y amor por la lectura.   
 

Lo importante es, leer por significado. Hacer que un niño "pronuncie 
cada letra" rara vez es la mejor opción. Muy a menudo, cuando piensan 

sobre lo que tiene sentido y usan imágenes, dirán la palabra o una 
buena sustitución. Usted puede siempre mostrarles la palabra nueva 

cuando terminen y explicar que la palabra que usaron es similar a la que 
usó el autor. (Por ejemplo, el niño(a) sustituye enojado por frustrado.) 

Consejos de lectura

Visite www.lexrich5.org/readtosucceed para recursos de 

lectura y más información sobre Read to Succeed o Leer para 

tener éxito.


