
Cómo ayudar a su hijo en la lectura

¿Qué es leer?
Leer es dar sentido a los garabatos de la página. La investigación sobre el desarrollo de la lectura 

sugiere que la lectura puede describirse como una ecuación multiplicativa:

Decodificación x Comprensión del lenguaje = Comprensión de lectura

Hay 2 vías que se están desarrollando para los niños que están aprendiendo a leer. El primero se 
llama decodificación. La decodificación es la capacidad del niño de convertir los garabatos de la 

página en habla. El segundo es la comprensión del lenguaje. La comprensión del lenguaje 
describe la capacidad del niño para comprender el significado de las palabras y comprender el 

lenguaje (comprensión del lenguaje).

Conexión entre padres y escuela

Decodificación
Para ayudar a su hijo a desarrollar sus 
habilidades de decodificación, haga que lean 
libros sencillos con palabras que puedan 
pronunciar.

Cuando su hijo llegue a una palabra 
desconocida, aliéntelo a pronunciarla.

Si dicen un sonido incorrectamente o no lo 
saben, proporciónele el sonido y pídales que 
mezclen la palabra y la pronuncien como una 
palabra completa.

También puede realizar actividades para crear 
conciencia sobre estos importantes y pequeños 
sonidos del habla:

• Diga una palabra completa y haga que su 
hijo(a) diga un sonido cada vez que dé un 
paso o salte(cat=/k/, /a/, /t/; wish=/w/ /i/ 
/sh/)

• Diga una palabra como un robot, un sonido 
de voz a la vez, y haga que su hijo(a) 
adivine lo que está diciendo.(Es hora de 
/d/, /i/, /n/, /er/ (dinner/cena)!

• Anime a su hijo(a) a pronunciar palabras 
para deletrearlas. ¡La investigación sugiere 
que esta "ortografía inventada" construye 
su conciencia de los sonidos del habla en 
palabras!

Comprensión del Lenguaje
Para ayudar a su hijo(a) a desarrollar sus habilidades 
de comprensión del lenguaje, léales libros por 
encima del nivel que podrían leer para sí mismos. 

Los textos de no ficción ricos en contenido que 
desarrollan su conocimiento y vocabulario ayudarán 
a los niños a comprender más textos de áreas de 
contenido (como ciencias y estudios sociales) en el 
futuro. Algunos ejemplos de textos de no ficción 
incluyen:
• National Geographic Kids/niños: Sharks!
• Las grandes palabras de Martin por Doreen

Rappaport
• La calle debajo de mis pies por Charlotte 

Guillain

Los textos narrativos con un vocabulario rico 
ayudarán a los niños a desarrollar su comprensión 
de las nuevas palabras y la gramática compleja en el 
lenguaje escrito. Algunos ejemplos de textos 
narrativos incluyen: 
• Última parada en Market Street por Matt de la 

Peña
• Esos zapatos de Maribeth Boelts
• Las zanahorias espeluznantes de Aaron 

Reynolds

¡Independientemente de lo que elija leer, hágale 
preguntas a su hijo y señale las partes que le gustan 
y lo que está pensando mientras lee partes 
particularmente emocionantes o confusas!


