
AYUDE A SU HIJO(A) A TRIUNFAR EN LA ESCUELA

SOLO CON LEER Y ESCRIBIR EN CASA
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Lea con su hijo(a) todos los días. 
Forme el hábito de la lectura leyendo en voz alta a su niño(a), o
escúchelo(a) leer en voz alta todos los días. Si tiene varios hijos, anímelos a
que se lean en voz alta entre ellos.

➢ No deje de leer en voz alta una vez que su hijo(a) puede hacerlo por sí 
mismo(a). Mejor pasen a leer libros más complejos.

➢ Utilice audiolibros o podcasts. Escuchar audiolibros durante el día (por 
ejemplo, mientras van en el auto) puede brindar a los niños más 
oportunidades de aprender nuevas palabras e ideas. También puede 

hacerle desarrollar  "aguante", o la capacidad para prestar atención 
sin distraerse.

¡Haga que leer sea divertido!

Hágale preguntas conforme su hijo(a) lee.

Refuerce lo que su hijo(a) está aprendiendo en la escuela.

Los niños necesitan contar con destrezas de lectura y escritura para triunfar en la

escuela, pero aprenderlas no se limita al salón de clases. Convertirse en un buen

lector y escritor requiere de práctica, y los padres pueden ayudar a sus hijos si les

ofrecen estas oportunidades para practicar en casa.

Aprender a leer es algo para disfrutar, no para vivirse como una tarea. Puede

lograr que la lectura sea placentera para su hijo(a) si hace lo siguiente:

➢ Cree un lugar especial para la lectura o elija un rincón acogedor de 

lectura en su casa.

➢ Varíe sus opciones de lectura. Léale cuentos, cómics, biografías, libros de 

historia u otros temas que le interesen a su hijo(a). Ningún niño es 

demasiado mayor para los libros con ilustraciones, y las imágenes 

interesantes harán que la lectura sea más disfrutable y cautivadora.

Tener conversaciones con su hijo(a) sobre lo que está leyendo puede
mejorar su comprensión, ayudarle a desarrollar pensamiento crítico y
destrezas lingüísticas. Puede hacerle preguntas de respuesta abierta como:

➢ ¿Qué observas en esta 
página?

➢ ¿Por qué crees que este tema 
es importante?

➢ ¿Qué cosas nuevas aprendiste 
con este libro?

➢ ¿Qué crees que hará el 
personaje?

➢ ¿Por qué crees que el personaje 
hizo eso?

➢ Si estuvieras en este cuento, ¿qué 
habrías hecho tú?

Libros realistas Libros de ficción

Pregunte al maestro(a) de su hijo(a) lo que están aprendiendo en clase y

hable sobre las maneras de reforzar este aprendizaje en casa. Para niños

pequeños, esto puede implicar aprender los nombres de las letras y los

sonidos que se asocian con estas. Para niños mayores, puede implicar

hablar sobre los significados de las palabras y practicar la lectura en voz

alta para mejorar la precisión.



5 Haga que la lectura y la escritura formen parte de sus actividades 
cotidianas. Existen muchas maneras variadas de integrar las destrezas de 

lectura y escritura en su vida de todos los días. Por ejemplo:

Actividades para la lectura Actividades para la escritura

Visite una biblioteca virtual. Haga 
visitas a la biblioteca, virtualmente. 
Consulte los recursos a continuación 
y consulte el sitio web de su 
biblioteca local para ver las ofertas 
en línea. Ayude a su hijo(a) a 
encontrar libros o recursos digitales 
sobre temas que le interesen.

Cree una biblioteca en casa. Cree 
una colección casera de materiales 
de lectura que su hijo(a) pueda usar. 
No necesita comprar libros nuevos: 
puede pedir libros prestados en la 
biblioteca, iniciar un intercambio de 
libros con amigos u otros padres de 
familia; comprar libros baratos en 
librerías de segunda mano, de libros 
usados o en ventas y ofertas en otras 
librerías. También puede pedir que le 
regalen libros para su cumpleaños o 
alguna otra ocasión festiva.

No salga de casa sin un libro. Lleve 
un libro con usted a todas partes, y 
léalo con su hijo(a) mientras están 
esperando en algún lugar (por 
ejemplo, en el consultorio médico o 
en la parada del autobús).

Señale y lea en voz alta las palabras 
escritas en su ambiente, como los 
anuncios, etiquetas y palabras en 
sitios web o aplicaciones.

Converse con su niño(a) con 
regularidad y hágale muchas 
preguntas. Las conversaciones ayudan 
a desarrollar destrezas como elegir 
palabras, expresar ideas y reflexionar 
sobre las experiencias. En vez de 
presentar preguntas que se contestan 
solo con sí o no (por ejemplo, "¿Te fue 
bien en la escuela?") haga preguntas 
de respuesta abierta (como por 
ejemplo, "¿Qué fue lo más interesante 
que aprendiste hoy?"). 

Ofrézcale materiales para escribir.
Asegúrese de que su hijo(a) tiene a la 
mano papel y lápices, crayones, 
marcadores, bolígrafos u otros 
materiales para escribir en casa.

Aliente a su hijo(a) a escribir por 
diversión. Deje notas para su hijo(a) en 
diversas partes de la casa o en la 
lonchera, y pídale que le conteste por 
escrito. Haga que su hijo(a) escriba 
tarjetas o cartas a las personas que 
ama. Pídale que invente un cuento, 
que lo escriba y que se lo lea a usted 
en voz alta (o escriba usted mismo(a) el 
cuento si su hijo(a) apenas está 
aprendiendo a escribir).

Pídale ayuda con las tareas diarias que 
requieren de la escritura. Pida a su 
hijo(a) que le ayude a escribir la lista de 
compras para la tienda, la lista de 
pendientes por hacer, o los mensajes 
de texto o correos electrónicos para la 
familia o los amigos.
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Unite for Literacy
International Children’s Digital Library
Story Place

Magic Blox
Storyline Online

Bibliotecas
Virtuales:

https://www.uniteforliteracy.com/
http://en.childrenslibrary.org/
https://www.storyplace.org/front
https://magicblox.com/
https://www.storylineonline.net/

