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Los buenos lectores saben cuándo 
lo que leen tiene sentido y recono-
cen cuándo están confundidos. 
Para reforzar la comprensión 
de lectura de su hijo, anímelo 
a que se haga preguntas 
como las siguientes cuando 
lea o escuche cuentos. 

“¿Lo he leído bien?”
Procure que hijo piense 

si las palabras que ha leído 
tienen sentido. Lea en voz 
alta y dígale que usted va a 
cambiar una palabra para 
darle un aire cómico. Ejem-
plo: “Se formaron las nubes y 
cayó rubia del cielo” (en lugar de lluvia). 
Pregúntele: “¿Tiene eso sentido?” Cuando 
diga que no, puede sugerir una palabra 
mejor. A continuación enséñele la palabra 
que es. 

 “¿Entiendo lo que acabo de leer?”
Quizá su hijo entienda cada palabra 

pero siga sin entender la historia. Cuando 
lea (o escuche), deténgase de vez en cuan-
do para que pueda describir la acción. Si 
está leyendo un libro de imágenes, podría 
hacer una pausa al cabo de unas cuantas 

Chequeo de comprensión
 ■ Blue-Ribbon Dad 

(Beth Raisner Glass)
Una pequeña ardilla 
quiere tanto a su papá 
que le hace una conde-
coración. Al fin y al cabo 
su papá le empaqueta su almuerzo fa-
vorito, le enseñó a atarse los zapatos y 
lee con él. La ardilla está impaciente 
porque su papá regrese del trabajo y 
reciba su condecoración. 

 ■ Exclamation Mark! 
(Amy Krouse Rosenthal) 

Un signo de admiración se 
siente cohibido porque des-
taca en todas partes en 
cuanto aparece. Al final 
descubre su (¡importante!) 
misión. Su hijo disfrutará 
de esta divertida lección 

de gramática que también celebra la 
diferencia. 

 ■ The Girl Who Never Made Mistakes 
(Mark Pett y Gary Rubinstein)
Nadie es perfecto ¿verdad? En esta his-
toria, la niña de nueve años Beatrice 
Bottomwell pone siempre muchísimo 
cuidado en dar las respuestas correctas 
y en nunca perder nada. ¿Qué sucede-
rá cuando cometa su primer error? 
Una historia sobre cómo superar el 
perfeccionismo.

 ■ Marisol McDonald and the Clash 
Bash/Marisol McDonald y la fiesta 
sin igual (Monica Brown)
Desde piratas a princesas, Marisol se las 
arregla para combinar todos sus intere-
ses para hacer una fiesta estupenda en 
la que nada combina 
en este libro bilingüe 
de imágenes. Y gra-
cias a una computa-
dora recibe una 
“visita” sorpresa de 
su abuelita de Perú. 

Mural familiar

páginas para ver qué está sucediendo. Si 
lee un libro de capítulos podría resumir 
cada capítulo. 

 “¿Cómo puedo descifrar esto?”
¿Qué puede hacer su hijo cuando se 

atasca en una palabra? Sugiérale la estrate-
gia de las palmadas: Lean la frase en voz 
alta pero den una palmada en lugar de la 
palabra difícil. Puede que al final de la frase 
la palabra se haga presente en su mente. Si 
el argumento le confunde, puede ser útil 
releer los últimos párrafos o páginas. Si no 
le ayuda, puede pedirles pistas a usted o a 
su maestra.♥

Usen este mural familiar para aumentar 
el número de palabras que su hija puede escri-
bir y leer. 

En primer lugar recorten paneles planos 
de bolsas de papel y cuélguenlos lado a lado 
en la pared de un pasillo (con los lados en 
blanco hacia fuera). A continuación pónganse 
de acuerdo sobre un tema. ¿Tratará su mural de 
una colorida jungla tropical o de un parque de atracciones? 

Su hija puede usar crayones para dibujar una montaña rusa mientras que usted colo-
rea una noria. Anímela a que añada palabras o frases (“Algodón dulce” para una niña que 
empieza a escribir o “¡Compren aquí su algodón dulce!” para una con más experiencia).

Consejo: Dejen expuesto el mural para que su hija practique la lectura cuando pase 
a su lado.♥

Para leer en voz alta
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Muévete mientras lees

2. Hablen de lo que han 
visto. ¿En qué se parece 

o se diferencia el esce-
nario real del lugar 
del libro? Puede 
que en su marcha 
su hija vea cumbres 
cubiertas de árboles 
mientras que el 
libro tenía cumbres 
cubiertas de nieve. 

3. Escriban. Dígale 
a su hija que se lleve 
una libreta. Descan-

sen un poquito y ayúdela a que escriba lo que ve. Puede anotar 
información que vea en señales (“Hay 30000 millas de vías de 
tren en nuestro estado”) o que escriba sus impresiones (“El gla-
seado es de bonitos colores”).♥

Excursiones de 
lectura y escritura

Cuando salga con su hija ¡llévense lectura y escri-
tura con ustedes! Su hija establecerá relaciones entre 
los libros y la vida y descubrirá temas interesantes 
sobre los que escribir. Ponga a prueba estos pasos. 

1. Visiten un escenario. Después de leer una historia 
que tiene lugar en las montañas, hagan una marcha 
por un sendero en un parque nacional o estatal. Si su 
hija lee un libro sobre la historia del ferrocarril, vayan a 
un museo del ferrocarril o a una estación de tren. O si leen 
una historia sobre magdalenas, vayan a una panadería y pídanles 
que se la enseñen por dentro. 

Nuestra hija Leyna 
está en constante mo-

vimiento. Cuando más feliz es y mejor se 
concentra es cuando su cuerpo se 
mueve. Le resulta difícil sentarse in-
móvil junto a un pupitre o una mesa, 
así que mi esposa y yo hicimos unos 
cuantos cambios en el lugar donde 
hace los deberes en casa. 

En lugar de una silla le dimos 
una pelota grande de goma para 
que se siente en ella y eso permite 
que se meza, bote, se menee y 
ruede mientras lee. 

Dulce 
desafío 
ortográfico

Una bolsa de azúcar puede reforzar la 
ortografía de su hijo en inglés. ¿Cómo? 
Hagan esta actividad para descubrirlo.

Materiales: bolsas pequeñas para el con-
gelador, azúcar, letras imantadas 

Piense en secreto 
en una palabra corta 
en inglés (pet, 
mug). Llene una 
bolsa hasta la 
mitad con azúcar, 
añada las letras imantadas que componen 
la palabra y agite. 

A continuación dígale a su hijo que opri-
ma suavemente la bolsa para mover las letras 
y desenredar la palabra. Palpar las formas 
puede conseguir que la palabra “se pegue” 
en su mente y la pueda recordar más tarde. 
¿Puede crear más de una palabra con las 
mismas letras? (Ejemplo: mug, gum.) Dígale 
que pronuncie cada palabra que deletree. 

Retire las letras y pídale a su hijo que 
cree una bolsa ortográfica para usted. Ele-
gir las letras que componen una palabra es 
otra forma estupenda de que practique la 
ortografía.♥

Historias matemáticas
●P A mi hijo le encanta leer, pero las matemáticas no 

le entusiasman. ¿Cómo puedo usar la lectura para 

ayudarle a que disfrute más de las matemáticas?

●R Podría empezar con una visita a la biblioteca. 

Autores como Stuart Murphy, Marilyn Burns y 

Loreen Leedy han escrito muchos amenos libros de 

imágenes sobre números, medidas, gráficas, dinero 

y otros temas matemáticos. Lean los libros en voz alta 

y hagan las actividades matemáticas de la historia. Su 

hijo podría contar trozos de cereal, medir objetos domésticos o hacer una gráfica de 

los colores favoritos de su familia, por ejemplo.  

Anímelo también a que lea otros materiales que incluyan palabras y números, 

como recetas, cupones de descuento y artículos sobre deportes. Úsenlos para inventar 

juntos problemas de palabras. Ejemplo: “Nuestro equipo marcó 3 goles y el otro equi-

po marcó 2. ¿Cuántos goles se marcaron en el partido?” (Respuesta: 5.) O cuando su 

hijo traiga de la escuela problemas con narrativa, dígale que se los lea a usted y que 

los vuelva a contar con sus propias palabras antes de resolverlos.♥

Si se cansa de estar sentada o simple-
mente quiere ponerse de pie, usa una mesa 
de dibujo que encontramos de segunda 

mano en una venta de garaje. 
Se puede ajustar la altura 
de la mesa e inclinarla de 
forma que podemos colocar-
la en el ángulo perfecto para 
la lectura. 

Leyna está encantada con 
su nuevo mobiliario porque 
la ayuda a concentrarse ¡y 
de paso satisface su necesi-
dad de movimiento!♥
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