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Nueve Consejos para Ayudar a su Hijo/a ser un Lector Exitoso 
 

Abajo se presentan algunas sugerencias para ayudar a su hijo/a ser un lector exitoso 
que puede usar durante todo el año escolar. Los consejos a continuación son 
generales; el maestro de su hijo/a podría sugerir algunas ideas adicionales.  
 

1. Ponga el tiempo especial aparte para leer y hablar juntos. Establece una 
meta de leer 15 minutos cada día con su hijo/a. Una vez por semana, visite la 

biblioteca de Baty, una biblioteca publica o librería local para leer juntos. 
2. Hable antes y después de la lectura. Antes de que usted lea cada libro, lea el título, la portada y las 

imágenes que están dentro del libro. Pregúntele a su hijo/a: “¿Qué es lo que cree de que trata el 
libro?" Después de leer el libro, revise si la predicción de su hijo/a era correcta. Si no, pregunte: 
"¿Qué pasó en vez de lo que dijiste? ". Estudiantes un poco mas mayores (segundo grado y arriba) 
pueden discutir la historia de personajes, contexto, problema, y la solución. 

3. Sea una pareja activa en lectura con su hijo/a. Escuchar a su hijo/a leer, leer juntos, y leerle a su 
hijo/a seria útil. Cuando su hijo/a le lea a usted, tome turnos para leer las páginas o las oraciones. Pero 
si el niño puede leer independientemente, sólo escuchando a su hijo/a leer es beneficioso. También, 
los niños se benefician de oír que usted lee en voz alta (incluso los lectores mayores, tercer grado y 
arriba), especialmente los libros que son demasiado difíciles para ellos. 

4. Relaciónese con las experiencias de sus hijo/as. Pregunte si su hijo/a ha sentido alguna vez como el 
personaje principal en el libro (luego pregunta "por qué?" o "por qué no?"). Pregunte si su hijo/a ha 
tenido un problema similar o experiencia como un personaje; entonces, habla sobre ello. 

5. Conectarse a otros libros. Hable acerca de cómo el libro que acaba de leer es similar o diferente de 
otros libros que han leído juntos. 

6. Hablar sobre nuevas palabras. Tome cada oportunidad para ampliar el vocabulario de su hijo/a. 
Indique cosas nuevas al rededor de su hijo/a y explique el significado de nuevas palabras encontradas 
cuando leen juntos. 

7. Explore una variedad de textos en situaciones diarias. Muestre a su niño que la lectura es parte de 
la vida diaria. Anime a su niño a leer las cosas para obtener información (por ejemplo, horarios de los 
autobuses, recetas, instrucciones y etiquetas). 

8. Anime la fluidez. Fluidez es la habilidad de leer con velocidad, precisión, frase adecuado y 
expresión. Promueva la fluidez haciendo a su hijo/a leer libros familiares o pasajes cortos. Registre 
cuanto tarda su hijo/a leer el texto. Los niños disfrutan de ver mejoras en su tiempo, y lectura repetida 
ayuda a desarrollar la fluidez de lectura. 

9. Cuente (o escriba) sus propias historias. Anime a su niño a narrar hechos reales o crear sus propias 
historias. Escuche a su hijo/a contar sus historias. Y si su hijo/a ya puede escribir, ayude a su hijo/a 
escribir las historias. Los niños también se benefician mucho de escuchar a usted contar historias. 
Comparte historias de la familia (sobre eventos específicos o miembros de la familia) y utilicé 
vocabulario diferente.  

 
Muchas otras actividades divertidas pueden ayudar a su hijo/a ser un mejor lector. Para obtener más 
información, hable con el maestro de su hijo/a o visite los siguientes sitios: 

• Reading Rockets: www.readingrockets.org/audience/parents 
• Colorín Colorado: www.readingrockets.org/spanish 

 
Consejos adaptados de información desarrollado por Florida Center for Reading Research: 
www.fcrr.org/curriculum/curriculumForParents.shtm 


