Destreza: Oírse como narrador
Durante la lectura

Aprenda la estrategia

Consejo de lectura: Agrupar
1. Luz amarilla: calentamiento: Ayude a su hijo a hacer una
pausa y practicar la lectura. Averigüe cualquier palabra
que no sepa.
2. Agrupar las palabras en frases: Con su hijo, practique
agrupar debajo de las palabras con su dedo para hacer
frases mentalmente. ¡Recuerde— no suene como un
robot!
3. Luz verde: ¡Vamos!: Invite a su hijo a juntarlo todo. Lea
la oración lo más fluido y lo menos entrecortado posible.
Con este consejo, entrenará a su hijo a sonar más como un
cuentista, mostrándole cómo agrupar algunas palabras para
formar una frase. Esto ayudará a su hijo a evitar la "voz del
robot" entrecortada y palabra por palabra y a tener una
lectura más fluida y en frases.

Interactúe y Juegue
Juega “¡Salva al Robot!” Túrnense siendo el robot que se "salva"
y se convierte en humano.
• Primero, la persona que es el "robot" lee una oración (o
página) en voz alta en su mejor voz de robot (entrecortada y
palabra por palabra).
• Luego, su compañero busca el botón mágico en el robot.
¿Está en la espalda? ¿Está en la parte inferior del zapato?
Cuando presionan el botón, el robot se convierte en un
humano.
• Como un nuevo ser humano, el robot no puede esperar
para leer la oración con su nueva voz de humano (fluido).
• Cambien de roles y jueguen de nuevo con una nueva
página.

Pregúntele a su hijo
•

¡Luz amarilla! Hagamos una pausa /
reduzcamos la velocidad y averigüemos las
palabras.

•

Buen trabajo descifrando esas palabras. Ahora,
vamos a agrupar.

•

¿Puedes leer esas palabras en una frase?

•

¿Cuándo agrupaste, sonó como cuando
hablamos?

•

¿Puedes intentar ponerlo todo junto?

•

Que trabajo impresionante leyendo como un
narrador. ¡Recuerda adelantar los ojos mientras
agrupas para observar lo que viene!

Practique en el Mundo Real
Una de las cosas que hace que nuestra voz "suene
como nosotros" es la forma en que expresamos las
cosas. Invite a su hijo a tratar de hablar como
usted. ¡Le sorprenderá cómo le suena!
Luego, tomen turnos para tratar de hablar como
otro adulto que ambos conocen. Si quiere, ambos
podrían tratar de hablar como alguien famoso. ¡Su
hijo podría disfrutar haciendo impresiones de
celebridades!

Consejos y trucos
•
•

Usa la goma de borrar de un lápiz para dibujar líneas de agrupar debajo de las frases en los libros (no arruinaras
el libro y puedes VER las líneas de agrupar).
Con los niños pequeños, concéntrese más en el calentamiento de “luz amarilla” mientras están tratando de
resolver las palabras y no las agrupen demasiado rápido.

Mis ideas y preguntas

