
Una guía de consejos prácticos 

sobre la lectura para los padres
Cómo puede ayudar en el aprendizaje de su hijo



Sabia que

la puesta en práctica de algunas estrategias 

sencillas contribuirá en forma considerable a 

ayudar a los niños a convertirse en buenos 

lectores y escritores. Leyendo en voz alta a 

los niños, proporcionándoles materiales 

impresos, y promoviendo actitudes positivas 

hacia la lectura y la escritura, usted puede 

tener un impacto fuerte en la adquisición de 

la capacidad de leer y escribir y el 

aprendizaje en general de sus hijos.
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Los cinco componentes 

esenciales de la lectura

• Conocimiento fonémico–El 
reconocimiento y el uso de los sonidos 
individuales para crear las palabras.

• Fonética–La comprensión de las 
relaciones entre las letras escritas y los 
sonidos hablados.

• Fluidez o soltura en la lectura–DEl
desarrollo de la capacidad de leer un texto 
con exactitud y rapidez.
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Los cinco componentes 

esenciales de la lectura

• Desarrollo de vocabulario–El aprendizaje 

del significado y la pronunciación de las 

palabras.

• Estrategias de comprensión para la 

lectura–La adquisición de estrategias para 

entender, recordar y comunicar lo que se 

lee.
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Lo que los padres deben buscar en un 

buen programa de lectura infantil

• Cada maestro muestra entusiasmo con la 

lectura y promueve el valor de la lectura y 

lo divertido que es leer a los alumnos.

• Todos los alumnos se someten a una 

cuidadosa evaluación, desde el 

kindergarten, para determinar lo que saben 

y lo que les falta para poder convertirse en 

buenos lectores.
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Lo que los padres deben buscar en un buen 

programa de lectura infantil

• En la instrucción y las prácticas de lectura, los 
alumnos reciben ayuda para aprender a combinar 
letras y sonidos para formar nuevas palabras.

• El aprendizaje de nuevas palabras y su 

significado forma parte importante de la 

instrucción

• Los alumnos del primero, segundo y tercer grado 

reciben instrucción y hacen prácticas de lectura 

durante 90 ó más minutos cada día y los alumnos 

del kindergarten, durante 60 minutos por día.
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Lo que los padres deben buscar en un buen 

programa de lectura infantil

• Todos los alumnos cuentan con la 
oportunidad de leer todos los días en 
silencio y en voz alta tanto en la escuela 
como en su casa cada noche.

• Todos los salones de clase cuentan con una 
biblioteca de libros infantiles apropiados 
para la edad de los alumnos. Se incluye 
libros fáciles y libros que sean más 
difíciles
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Consejos prácticos sobre la tarea 

de lectura

• Pídale a su hijo o hija que le lea en voz alta 
todas las noches.

• Pídale a su hijo o hija que le diga en sus 
propias palabras lo que sucedió en una 
historia.

• Antes de llegar al final de una historia, 
pregúntele a su hijo o hija qué piensa que 
va a suceder después y por qué.
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Consejos prácticos sobre la tarea 

de lectura

• Para verificar si su hijo o hija está 

comprendiendo lo que lee, de vez en 

cuando interrúmpale y hágale preguntas 

sobre los personajes y los sucesos de la 

historia.

• Elija un lugar tranquilo, sin distracciones, 

en el cual su hijo o hija pueda hacer su 

tarea de lectura cada noche.
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Consejos prácticos sobre la tarea 

de lectura

• Pregúntele a su hijo o hija por qué piensa 
que un determinado personaje actuó de 
cierta manera, y pídale que apoye su 
respuesta con información de la historia.

• Después que su hijo se interrumpa para 
corregir una palabra que leyó, pídale que 
vuelva a leer toda la oración desde el 
principio para que usted tenga la certeza de 
que su hijo haya entendido lo que dice la 
oración.
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Consejos prácticos sobre la tarea 

de lectura

• Cuando su hijo le lea en voz alta y se 

equivoca, señale las palabras en que 

desacertó y ayúdele a leer la palabra 

correctamente.

• Mientras lea su hijo, señale los patrones de 

ortografía y fonéticos tales como esta serie 

de palabras: casa, pasa y masa. Ejemplos 

de patrones de ortografía y fonéticos de 

palabras en inglés: cat, pat, hat.



Estándares y Progresiones de ELA (artes del 

lenguaje inglés) para los niveles de grado K-5 del 

Departamento de Educación de GA

https://www.georgiastandards.org/Georgia-

Standards/Pages/ELA-K-5.aspx

En el lado derecho de la página, haga clic en 

Estándares o Progresiones para ver 

cualquiera de los documentos para los 

niveles de grado K-5.

https://www.georgiastandards.org/Georgia-Standards/Pages/ELA-K-5.aspx




Recursos

https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-

parents-multiple-languages

https://www.colorincolorado.org/help-your-child-

learn-read (Elija español para traducir la página)

https://www.readingrockets.org/article/dialogic-

reading-having-conversation-about-books

https://iowareadingresearch.org/sites/iowareadingre

search.org/files/dialogic_reading_post_spanish.pdf

https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages
https://www.colorincolorado.org/help-your-child-learn-read
https://www.readingrockets.org/article/dialogic-reading-having-conversation-about-books
https://iowareadingresearch.org/sites/iowareadingresearch.org/files/dialogic_reading_post_spanish.pdf


¿Tiene preguntas?

¡Estamos aquí para ayudar! Queremos 

asociarnos con usted y ser un recurso para 

usted cuando se trata de lectura y escritura. 

Utilice el formulario a continuación para 

informarnos de cualquier pregunta que aún 

tenga:

https://tinyurl.com/readingandliteracy

https://tinyurl.com/readingandliteracy

