
Léales desde temprana edad y frecuentemente. Los primeros años son críticos
para desarrollar un amor a la lectura para toda la vida. ¡Nunca es demasiado
pronto para comenzar a leerle a su hijo o hija! Los siguientes consejos le 
ofrecen maneras divertidas para ayudar a que sus hijos se conviertan en 
lectores seguros y contentos. Intente diferentes consejos cada semana y vea
cuales funcionan mejor.

¡Ayudando a los niños a leer … y a triunfar!
Coloríncolorado!¡

� Lean juntos todos los días
Lea con su hijo todos los días. Haga que este
tiempo esté lleno de amor y cariño donde
puedan abrazarse.

� Póngale nombres a todo
Incremente el vocabulario de su hijo al hablar 
de palabras y objetos interesantes. Por ejemplo:
“¡Mira ese avión! Esas son las alas del avión. 
¿Por qué crees que se llaman alas?”

� Dígales cuánto disfruta leer
Dígale a su hijo o hija lo mucho que disfruta 
leer con él o con ella. Haga de “la hora cuenta
cuentos” la hora favorita de su día.

� Lea con una voz amena
Léale a su hijo con expresión y humor. Use 
diferentes voces al leer. ¡Hágalo más divertido!

� Sepa cuando parar

Guarde el libro por un tiempo si ve que su hijo 
pierde el interés o si le cuesta trabajo poner atención.

� Sea interactivo
Discuta lo que esta pasando en el libro, señale
cosas que suceden en la página y haga preguntas
al respecto.

� Lea una y otra vez
¡Adelante, léale a su hijo su cuento favorito 
100 veces!

� También hable sobre la escritura
Explíquele a su hijo cómo leemos de izquierda 
a derecha y porqué las palabras se separan por
espacios.

� Señale cosas escritas a su alrededor
Hable acerca de las palabras escritas que haya 
en su entorno. Pídale a su hijo que encuentre 
palabras diferentes en cada paseo o salida 
que hagan.

� Lleve a su hijo a que lo evalúen
Asegúrese de evaluar a su hijo lo antes posible
por su pediatra o maestro si tiene dudas 
acerca del desarrollo del lenguaje, oído o vista 
de sus hijos.
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Qué Hacer Primero
para los Educadores de los Estudiantes que Están 
Aprendiendo Inglés en Grados 4-12:

De ser posible, averigüe la formación de  �
alfabetismo de los ELL recién llegados en su 
lengua materna. 
Si los estudiantes han desarrollado destrezas 
de alfabetización en su lengua materna, 
usted puede aumentar esas destrezas al 
desarrollar la alfabetización en inglés.  Use las 
herramientas de evaluación de alfabetización 
que su escuela o distrito tengan disponibles 
para evaluar las destrezas en lectoescritura, 
pero teniendo en cuenta, que las evaluaciones 
de alfabetización en el segundo lenguaje 
del estudiante (inglés) quizás no den 
resultados con exactitud.  Si la evaluación 
no está disponible en la lengua materna del 
estudiante, converse con su director o distrito 
escolar acerca de un plan alterno.

Determine la relación entre la lengua materna y  �
el inglés. 
¿El lenguaje del estudiante usado en casa 
comparte los cognados con el inglés? ¿El 
lenguaje usado en casa tiene un alfabeto 
diferente? ¿Hay hablantes/recursos de la 
lengua materna del estudiante disponibles en 
la escuela o la comunidad?

Obtenga una evaluación auténtica sobre las  �
destrezas de alfabetismo de los estudiantes. 
Esta evaluación es diferente de la evaluación 
formal, evaluaciones diagnósticas que 
determinan las destrezas amplias de 
alfabetización.  Una evaluación auténtica 
apropiada se enfocaría en las destrezas de 
alfabetización específicas en inglés e incluye la 
decodificación y comprensión como también 
las destrezas de escritura.  Las evaluaciones 
auténticas pueden ser completadas al escuchar 
a los estudiantes leer (informes continuos, 
etc.) haciendo preguntas abiertas, pidiendo 
que vuelvan a relatar el texto y pedirles a los 
estudiantes que completen sus resúmenes por 
escrito.

Genere un ambiente seguro libre de amenazas en  �
el salón de clase. 
Cree algunas directrices para la interacción 
en el salón de clase e infórmeles previamente 
a sus estudiantes acerca de los nuevos 
alumnos.  Cree un “comité de bienvenida” 
y pregúnteles a sus estudiantes actuales qué 
los haría sentirse cómodos si ellos tuvieran 
que ir a un nuevo ambiente, etc.  Los alumnos 
están mucho más dispuestos a correr el riesgo 
en un ambiente en el cual ellos se sientan 
bienvenidos y está bien si cometen un error.

CONSE OSJ
Give your child lots of opportunities to read aloud. Inspire your young reader
to practice every day! The tips below offer some fun ways you can help 
your child become a happy and confident reader. Try a new tip each week. 
See what works best for your child.

Coloríncolorado!¡

� Don’t leave home without it.
Bring along a book or magazine any time your
child has to wait, such as at a doctor's office.
Always try to fit in reading! 

� Once is not enough.
Encourage your child to re-read favorite books
and poems. Re-reading helps kids read more
quickly and accurately.

� Dig deeper into the story.
Ask your child questions about the story you've
just read. Say something like, “Why do you think
Clifford did that?”

� Take control of the television.
It's difficult for reading to compete with TV 
and video games. Encourage reading as a free-time
activity.

� Be patient.
When your child is trying to sound out an 
unfamiliar word, give him or her time to do so.
Remind child to look closely at the first 
letter or letters of the word.

� Pick books that are at the right level.
Help your child pick books that are not too 
difficult. The aim is to give your child lots of 
successful reading experiences.

� Play word games.
Have your child sound out the word as you
change it from mat to fat to sat; from sat to sag to
sap; and from sap to sip.

� I read to you, you read to me.
Take turns reading aloud at bedtime. Kids enjoy
this special time with their parents

� Gently correct your young reader.
When your child makes a mistake, gently point
out the letters he or she overlooked or read 
incorrectly. Many beginning readers will guess
wildly at a word based on its first letter.

� Talk, talk, talk!
Talk with your child every day about school and
things going on around the house. Sprinkle some
interesting words into the conversation, and
build on words you’ve talked about in the past. 

� Write, write, write!
Ask your child to help you write out the grocery
list, a thank you note to Grandma, or to keep 
a journal of special things that happen at home.
When writing, encourage your child to use the
letter and sound patterns he is learning at school.

www.ColorinColorado.org
Practical, research-based information on how to help 
English language learners read …and succeed!
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Proporcione muchos textos suplementarios y 
forme “paredes de palabras” por categorías 
(palabras académicas, palabras específicas del 
contenido, palabras que faciliten la escritura, 
palabras de “ayuda”, palabras a menudo 
usadas en el salón de clase, palabras nuevas 
con las que se han encontrado los estudiantes 
y que les encantan, etc.)  Asegúrese de tener 
muchos diccionarios en inglés y del lenguaje 
nativo a la mano, y aliente la creación de 
diccionarios personales.  Además, provéales 
a los estudiantes de muchas oportunidades 
para que hablen, lean y escriban todas estas 
palabras.

Agregue al conocimiento adquirido  �
anteriormente. 
Descubra lo que los estudiantes ya saben 
sobre la materia para de esa forma poder 
desarrollar más la adquisición de lenguaje 
y contenido.  También recuerde que los 
estudiantes pueda ser que conozcan el 
concepto pero pueda ser que no sepan la 
etiqueta en inglés.

Siempre recuerde el nivel de lectura.  �
Seleccione los textos de lengua objeto que los 
estudiantes puedan leer con por lo menos 
90% de exactitud.  Si el estudiante falla en 
más de 10 de 100 palabras, su fluidez y 
comprensión se verán ciertamente afectadas.  
Observe que los estudiantes recién llegados 
que no tienen una educación formal anterior 
van a necesitar una introducción a la 
estructura y organización del texto.  De ser 
así, presénteles las diferentes partes del texto 
tales como el índice y el glosario.  Muéstreles 
a los estudiantes cómo usar pistas para la 
organización de texto tales como la letra 
en negrilla, los títulos y resúmenes de los 
capítulos.  

Use textos con mucho apoyo gráfico para  �
desarrollar el vocabulario del contenido. 
Los libros de información ricamente 
ilustrados pueden ayudar a los ELL a 
aprender el vocabulario que necesitan en 
ciencias, estudios sociales y otras clases 

de área de contenido.  Los recién llegados 
necesitarán más apoyo y definiciones más 
concretas y ayuda visual.  (Los ELL que han 
estado en este país por algún tiempo estarán 
más familiarizados con ciertos conceptos, 
festivos, expresiones idiomáticas, etc. que 
alguien que recién ha llegado).

Encuentre material de lectura en la lengua  �
materna de los recién llegados. 
El continuar a desarrollar destrezas en la 
lectura en su lengua materna ayudará a los 
alumnos a desarrollar esas mismas destrezas 
en inglés.  Incluya, libros, revistas y otros 
materiales apropiados a su nivel de lectura en 
su lengua materna en la biblioteca del salón 
de clase. 

Reconozca que los recién llegados pueda ser  �
que experimenten un “periodo de silencio”. 
Inicialmente, los recién llegados pueda 
ser que escuchen mucho más que lo que 
hablen.  Esto es una fase natural en la cual 
ellos están aumentando su entendimiento 
en sus comienzos acerca de cómo funciona 
el inglés.  Mientras tanto, sin embargo, no 
deje pasar por alto este “periodo de silencio” 
– enfóquese en proveerles de información 
sólida de lenguaje a través del habla o leer en 
voz alta, modelando y con gestos.  Provéalos 
de estructuras de oración (enséñeles cómo la 
mayor parte de las oraciones se construyen 
en inglés) para que los estudiantes practiquen 
sus destrezas principiantes de inglés.  

Provea de oportunidades frecuentes para el  �
aprendizaje asistido por los pares. 
El formar parejas entre los recién llegados y 
otros estudiantes que son más competentes en 
inglés apoya el desarrollo del vocabulario, la 
comprensión y la interacción social.

Colabore con los colegas. �  
Desarrolle relaciones colaboradoras entre 
los maestros ESOL, especialistas en lectura, 
maestros del salón de clase, educadores 
bilingües y otro personal escolar para 
asegurarse que los ELL recién llegados 
reciban las mejor instrucción posible.


