
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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Los siguentes consejos ayudan a los Estudiantes que están Aprendiendo Inglés (ELL por sus 
siglas en inglés), tanto a los recien llegados como a los que llevan mas tiempo, a que sean 
buenos lectores y sentirse seguros de si mismos. ¡Cada semana añada una nueva estrategia de 
lenguaje y observe como la lectura de sus estudiantes mejora!

Nota: Estos consejos se pueden usar tanto con los ELL recién llegados como los que llevan más tiempo.  Los ELL 
Recién Llegados son estudiantes que acaban de llegar a los Estados Unidos.  Los ELL que Llevan Más Tiempo 
son estudiantes que han estado en los EE.UU. por un periodo más largo de tiempo.
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CONSE OS
La Lectura en los Grados 4-6

para los Educadores de los Estudiantes que 
Están Aprendiendo Inglés:

Aumente la exposición al lenguaje al  �
leerles a sus alumnos cada día. 
Seleccione textos con muchas ilustraciones 
y vocabulario de alta frecuencia.  Seleccione 
libros con estructura de oraciones simples, 
frases repetitivas y de una trama predecible 
para proveerles de un andamiaje adicional.

Proporcione una instrucción sistemática,  �
explícita en fonética. 
Los estudiantes necesitan una instrucción 
explícita en correspondencias de símbolos de 
sonidos a fin de llegar a ser lectores exitosos 
en inglés.  Haga que la enseñanza de fonética 
sea una parte de un programa equilibrado que 
incluya textos con lecturas significativas que 
estén alineadas al contenido que se enseña en 
el salón de clase.

Desarrolle o tenga acceso a conocimientos  �
anteriores antes de la lectura. 
Cree un marco para la lectura al ayudar a 
los ELL a que desarrollen el conocimiento 
adquirido anteriormente y que hagan 
conexiones con sus propias experiencias.

Vuelva a leer textos familiares. �  
El volver a leer textos familiares es una de 
las mejores formas de mejorar la fluidez y 
la precisión en la lectura.  El volver a leer 
también ayuda a los ELL a desarrollar su 
vocabulario al proporcionarles una exposición 
a las mismas palabras en el contexto.

Ayude a los alumnos a reconocer la  �
estructura del texto expositivo. 
Introduzca las diferentes partes del texto, 
tales como el índice y el glosario.  Muéstreles 
a los estudiantes cómo se organiza el texto, 
señalando lo impreso en negrilla, los títulos y 
resúmenes de los capítulos.
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El hacer preguntas que requieran más 
de una respuesta de sí/no les da a los 
alumnos una práctica para que organicen 
sus pensamientos en inglés y fomenta 
la competencia del idioma inglés.  Es 
también una excelente forma de verificar 
la comprensión de la lectura.  Pídales a los 
estudiantes que den pruebas de su respuesta 
y pregúnteles a los otros alumnos si están de 
acuerdo o en desacuerdo.

Proporcione oportunidades para el grupo  �
y trabajo en pareja. 
Cuando se trabaja con los pares durante las 
actividades del salón de clase se da apoyo al 
desarrollo del lenguaje y al aprendizaje del 
contenido.  Tal como los hablantes nativos de 
inglés, los ELL deben continuar ampliando 
y extendiendo su vocabulario en inglés a 
medida que “leen para aprender” en los 
grados superiores de primaria.

La práctica es perfecta para la fluidez. �  
Las actividades tales como el teatro y 
poesía o lectura del habla les permiten a los 
estudiantes practicar sus partes antes de 
actuarlas conjuntamente con un compañero 
o en un pequeño grupo.  Esto desarrolla 
la fluidez tanto en la lectura como en el 
lenguaje oral.

Use las respuestas físicas como un modo  �
de verificar la comprensión. 
Las técnicas tales como la Respuesta Física 
Total (TPR por sus siglas en inglés) les dan 
a los estudiantes una oportunidad para 
demostrar lo que saben al actuar en parodias 
y en juegos.

Considere libros en cinta y películas  �
con subtítulos. 
El brindar los libros de texto en cinta 
de audio y películas con subtítulos 
son alternativas efectivas para algunos 
estudiantes que están aprendiendo inglés 
que batallan con las crecientes exigencias 
del lenguaje que se encuentran en el área de 
contenido de los libros de texto.

Asigne amigos de lectura para desarrollar  �
más fluidez oral. 
Haga que los estudiantes practiquen en 
pareja la lectura en coro o lectura con eco.  
Esto alentará también a los alumnos a que se 
sientan más cómodos con sus compañeros 
de clase.

Proporcione modelos de lectura  �
con fluidez. 
El escuchar a un maestro u otro estudiante 
leer con soltura, ayuda a los recién llegados a 
mejorar la suya tanto en la lectura como en el 
lenguaje oral.  

¡Haga que la lectura sea práctica! �  
Use técnicas de manipulación, elementos, 
títeres, juegos, actividades de dibujo y hasta 
parodias para darle vida al texto.

Haga uso de textos multiculturales. �  
El incluir textos que caractericen temas y 
marcos multiculturales no solo valida las 
culturas de los países de los estudiantes que 
están aprendiendo inglés, sino que también 
les permite recurrir a la formación anterior 
para respaldar la comprensión.


