
Formas   de   Desarrollar   Habilidades   de   Lectura   para   Estudiantes   Jóvenes  

1.   Leer,   Leer,   Leer:    Leer   es   la   mejor   manera   de   desarrollar   habilidades   de   lectura.   Si   a   su
hijo/a   le   cuesta   leer,   ¡léales!   Escuchar   la   lectura   puede   ayudar   a   su   hijo   a   tener   éxito.   Si
pueden   leer,   pídales   que   lean.   Aproveche   cualquier   oportunidad   para   hacer   que   la   lectura
suceda.   Pueden   turnarse   para   leer.   Su   hijo   puede   leer   una   página   y   luego   usted   puede   leer
la   siguiente   página.

2.   Visite   bibliotecas:    ¡Las   tarjetas   de   la   biblioteca   son   gratis!   Obtenga   una   tarjeta   para   su
hijo/a.   Pídales   que   escojan   libros   que   les   gusten.   Es   más   probable   que   los   niños   lean   si   es
algo   que   les   interesa.   Puede   ser   un   libro   ilustrado,   un   libro   de   capítulos,   un   cómic,   etc.

3.   Lea   las   imágenes:    Si   su   hijo   no   puede   leer,   pídale   que   le   describan   sobre   las   imágenes   en
cada   página.   Puede   hacer   preguntas   como   "¿Qué   está   pasando   en   esta   página?"   "¿Qué   pasará
después?"   Esta   es   una   forma   poderosa   de   involucrar   a   los   niños   en   la   lectura   a   pesar   de   que
no   estén   leyendo.

4.   Lea   libros   de   rimas:    los   libros   que   contienen   rimas   o   tienen   las   mismas   palabras   son
excelentes   para   lectores   principiantes.   Estos   libros   pueden   ayudar   a   los   niños   a   tener
confianza   en   si   mismos   y   en   sus   habilidades   de   lectura.

5.   Haga   preguntas:    Mientras   lee   con   su   hijo/a,   hágales   preguntas   sobre   lo   que   está
sucediendo   en   el   cuento.   Comience   de   manera   simple   y   luego   trabaje   con   preguntas   más
difíciles.   Algunos   ejemplos   pueden   ser:   ¿Quiénes   son   los   personajes?   ¿Qué   está   pasando?
¿Dónde   está   tomando   lugar   esta   historia?   ¿Qué   pasará   después?   ¿Por   qué   están   actuando
de   esta   manera   los   personajes?   etc.

6.   Leer   cualquier   material:    Haga   que   su   hijo/a   lea   todo   lo   que   pueda   leer.   Señales   de   tráfico,
recetas,   revistas,   menús,   instrucciones   de   juegos,   informes   meteorológicos,   etc.   Incluso   si
no   lo   pueden   leer,   pueden   leer   lo   que   saben.

7.   Búsqueda   de   palabras   visuales:    Haga   que   los   niños   busquen   palabras   visuales   en   el
material   de   lectura   que   tienen   en   casa.   Pueden   buscar   palabras   en   el   periódico,   revista,
receta,   libro,   etc.   ¡Vea   cuántas   pueden   encontrar!   Esta   es   una   manera   excelente   para   que
los   niños   tengan   más   confianza   en   lo   que   ya   saben.
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8.   Crear   una   historia:    Haga   que   los   niños   “escriban”   su   propia   historia.   Dependiendo   del   nivel
de   su   hijo/a,   pueden   escribir   las   palabras   en   un   papel   e   ilustrar   las   páginas.   Luego   haga   que
su   hijo   lo   lea   a   cualquiera   que   lo   escuche.   Si   no   puede   escribir   o   tiene   dificultades   para
escribir,   pídales   que   lo   dicten   para   que   usted   lo   escriba.   Luego   pueden   ilustrar   las   páginas.
Podrán   “leerlo”   una   vez   que   hayan   terminado,   incluso   si   no   lo   leen   palabra   por   palabra.   Otra
actividad   divertida   es   inventar   una   historia,   con   elementos   importantes   de   la   historia
(personajes,   escenario,   un   problema/conflicto   y   una   resolución).   ¡Usted   inventa   parte   de   la
historia,   y   luego   deja   que   su   hijo   continúe,   y   alterna   por   turnos   para   una   historia   divertida! 

9.   Conclusiones   alternativas:    Haga   que   su   hijo/a   elija   su   historia   favorita.   Luego   haga   que   su
hijo   presente   una   conclusión   alternativa   para   la   historia.   Pueden   escribirlo   y   luego
ilustrarlo.   Si   no   son   fuertes   en   la   escritura,   pueden   dictar   y   usted   puede   escribirlo   por   ellos.
Su   hijo   puede   contar   la   historia   con   su   final   alternativo   a   cualquiera   que   lo   escuche.

10.   Visualice   una   historia:    Describa   un   escenario   para   su   hijo   con   todos   los   detalles   que   pueda
imaginar.   Pídales   que   dibujen   lo   que   les   está   diciendo.   Luego   pídales   que   agreguen
personajes   al   escenario   y   algunos   detalles   propios.   Una   vez   que   tengan   una   imagen   clara,
pídales   que   inventen   una   historia   que   vaya   con   la   imagen.   Nuevamente,   dependiendo   de   la
edad   del   niño,   pueden   escribir   o   usted   le   puede   escribir   lo   que   te   dicten.

11.   Crear   un   lugar   de   lectura   divertido.    Crear   un   lugar   divertido   y   cómodo   en   la   casa   para
leer.   Almohadas,   una   silla   cómoda   o   un   sofá   puede   ayudar   a   que   este   sea   un   lugar   deseado
para   relajarse   y   leer.
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