Destreza: Involucrarse y disfrutar
Antes/Durante la lectura

Aprenda la estrategia

Consejo de lectura: ¿Te sientes frustrado?
¡Está bien!
1. Reconocer la dificultad: ¡Dígale a su hijo que esto
es difícil! Saber que usted entiende, le ayuda.
2. Hacer preguntas: Use preguntas simples para
entrenar a su hijo a descifrar la palabra, entender
la historia o sonar como un cuentista.
3. Responder a sus propias preguntas: Si su hijo está
teniendo problemas respondiendo a alguna
pregunta, modele como contestarla.
4. Animarlo a releer: Invite a su hijo a regresar al
comienzo de la oración y volver a hacerlo, esta vez
con sus nuevos conocimientos.
Hacemos todo lo posible para ayudar a los lectores
jóvenes a elegir un libro perfecto. Pero como quiera,
¡leer puede ser difícil y frustrante! Siga estos pasos
para ayudar a que la lectura sea un poco difícil, pero a
la vez sea posible y agradable.

Interactúe y juegue
Haga su propio "Semáforo de lectura". Recorte tres
círculos. Coloréelos rojo, amarillo y verde.
Mientras su hijo lee, levante la “luz verde” mientras
escucha que todo va bien. Luego, levante la "luz roja"
cuando quiera que se detenga y discutir algo. Cuando
su hijo retroceda y vuelva a leer, levante la "luz
amarilla". Cuando comience a leer nuevamente,
levante la "luz verde".
Su hijo también podría usar los círculos para indicarle
cuándo necesita ayuda.

Pregúntele a su hijo
Para minimizar la frustración, ayude a su hijo a elegir el
libro perfecto:
• ¿Las palabras en ese libro parecen difíciles o
fáciles?
• ¿Te gustaría leer este libro solo o crees que
podrías necesitar mi ayuda?
• ¿Cómo te sientes cuando lees este libro?
• ¿Se siente demasiado fácil, perfecto o difícil?
Para ayudar a su hijo a controlar su frustración mientras
lee:
• ¿Podemos dividir esa palabra en palabras más
pequeñas?
• Vamos a reducir la velocidad y descifrar esta
palabra. ¿Cómo podemos hacerlo?
• ¿Qué está ocurriendo en la historia en este
momento? ¿Qué necesitamos entender?
• Mira la puntuación. ¿Puedes hacer que tu voz
coincida con lo que está pasando aquí?

Practique en el mundo real
Su hijo puede estar tratando de aprender muchas
cosas nuevas, no solo leer. En cualquier actividad—
como deportes, clases de música o asignaturas
escolares — es probable que haya momentos
frustrantes.
Piense en usar este consejo para ayudar a su hijo a
superar cualquier frustración. ¡Reconozca que
aprender algo nuevo es difícil, use preguntas para
ayudarlo a superar su frustración, muéstrele cómo
hacerlo (si puede) y anime a su hijo a seguir adelante!

Señalando puntos problemáticos:
•

A veces, los lectores jóvenes eligen libros de capítulos, aunque no estén preparados para ellos. En vez de decir
"no", hágale preguntas para ver si pueden leerlo y comprenderlo. Luego, diga algo como, ¡Podemos leerlo otro día
o leerlo “juntos”! Yo haré la mayor parte de la lectura y tú escuchas y sigues la lectura.

Mis ideas y preguntas

