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a Leer y a Comprender
(Promising Practices: Helping Your Child Read and Understand - Spanish)

Para poder ser un buen lector, su hijo debe tener la habilidad de hacer dos cosas:

1) Hacer sentido o “descifrar” las palabras en una página y,
2) entender el significado de las palabras cuando están unidas en una frase

La instrucción de lectura temprana se enfoca en enseñar a un niño cómo leer palabras individuales. Pero ser 
bueno para leer palabras solas no es la única destreza que su niño necesita. Una vez que su hijo se ha hecho bueno 
para descifrar palabras solas, él o ella necesitan aprender a leer con facilidad, convirtiéndose en un lector eficaz.

Los buenos lectores han ido más allá de poder decodificar bien palabras individuales. Ellos pueden comprender 
lo que están leyendo y esto es la meta fundamental de poder leer.

• Los buenos lectores leen rápidamente y con precisión. 
• Ellos pueden leer con expresión.
• Ellos tienden a separar las oraciones en grupos de palabras basadas en su significado. 
• Ellos también tienden a leer muchas palabras individuales automáticamente. 

Es difícil entender qué es lo que se está leyendo cuando no se es un lector con fluidez. Los investigadores creen 
que todo mundo tiene una habilidad limitada para prestar atención cuando se está aprendiendo una tarea 
nueva. Así que si su hijo necesita usar mucha atención para decodificar palabras individuales, le sobra muy 
poca atención para comprender lo que está leyendo. Una vez que la descodificación se ha hecho automática, la 
atención puede entonces enfocarse en la comprensión del significado. Los niños que leen con fluidez pueden 
empezar a disfrutar el significado de lo que leen. Ellos pueden pasar de aprender a leer a leer para aprender.

Pregunte a la maestra de su hijo acerca del nivel de lectura de su hijo. El estará listo para trabajar en convertirse 
un lector con fluidez cuando esté leyendo en el nivel de segundo o tercer grado. Si su hijo está trabajando en 
convertirse un lector con fluidez, existen algunas cosas que usted puede hacer para ayudar.

Anime a su niño a leer más.

La investigación nos dice que la mejor manera de convertirse en un mejor lector es pasar más tiempo leyendo. 
Cualquier cosa que usted haga para animar a su hijo a pasar más tiempo leyendo le ayudará a leer mejor. 

• Leyendo a su hijo en voz alta a mientras él ve la página también ayuda.
• Que su hijo le lea a usted por 10 minutos todos los días.
• Ponga los subtítulos cuando él esté viendo la televisión. 
• Escriba notas breves a su hijo. 

Mientras más lea el niño, más automática se convertirá su lectura. Trate de ser creativo con el material de 
lectura. Recuerde que CUALQUIER tipo de lectura es mejor que nada.
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Leer material nuevo o re-leer material ya familiar ambos ayudan a mejorar la fluidez.

Los investigadores han tratado de figurar qué tipos de material de lectura son mejores para mejorar la lectura. 
Leer parece mejorar basado en la cantidad de tiempo que el niño lee. No importa si el niño pasa el tiempo 
leyendo material nuevo o re-leyendo sus selecciones favoritas. Si él desea, permita que su hijo re-lea su libro 
favorito una vez más. Podrí no ser interesante para usted, pero está ayudando a su hijo a leer mejor.

Lea en vos alta no solo a su hijo, sino CON su hijo.

Las investigaciones han demostrado que usted, como su padre o madre, puede servir como ejemplo como buen 
lector para su hijo. Lean juntos en voz alta. Que su hijo le lea a usted en voz alta todos los días.

Deje que su hijo escoja algo interesante para leer. Primero, usted tomará la guía y su hijo le seguirá. Apunte 
hacia las palabras cuando las pronuncia. Lea claramente y con expresión. Vaya a un paso que sea cómodo para 
su hijo. Deje que le siga con su voz y apunte a la palabra que los dos están diciendo. Si su hijo desea leer un 
poco a solas, déjelo. Intervenga cuando se le dificulte una palabra. Pronuncie la palabra correctamente e inicie 
la lectura en voz alta juntos al inicio de esa oración.

Esto combina los sentidos de la visión y audición de su hijo con las actividades motrices de hablar y apuntar. 
Hecho sobre bases regulares, esta actividad puede ayudar a su hijo a leer mejor. Si bien es cierto que no es tan 
efectivo como leer con una persona, algunos niños podrán beneficiarse de leer en voz alta con un audio libro. 
Los audio libros en están disponibles en las bibliotecas públicas de su vecindario.

Buena instrucción en fluidez incluye aprender acerca del ritmo y expresión de nuestro lenguaje.

Usted o la voz del audio libro es un ejemplo para leer con expresión. Al escuchar la lectura expresiva a un buen 
ritmo, su hijo está aprendiendo como agrupar palabras en frases significativas. Una buena destreza al ritmo y 
expresión ayuda a los lectores a comprender y disfrutar lo que están leyendo.

Para mayor información

Busque recursos en readingrockets.org/audience/parents.

También puede llamar a PACER Center al (952) 838-1371 y hable con Jesús Villaseñor quien trabaja en el 
Proyecto Padres con Altas Expectativas (Parents with High Expectations Project).
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