
lea con su NIÑO 
de edad Escolar

son los 20 minutos MÁS 
IMPORTANTES DE su DÍA

consejos para padres  
de estudiantes felices

cómo educar 
a un lector

Siga una rutina. Establezca un horario para leer 
juntos 20 minutos cada día y un lugar para que su 
niño haga la tarea. Esté disponible para ayudarlo y 
alentarlo.
Demuestre interés. Después de la escuela, 
pregúntele a su niño cómo le fue: “Cuéntame tres 
cosas que hayas hecho en clase hoy”.
Busque. Cada día busquen juntos en la mochila 
información de la escuela y tareas asignadas.
Organice. Exhiba un calendario con 
acontecimientos familiares y anote rápidamente 
todas las fechas escolares importantes, como los 
días en que su niño sale antes del horario habitual y 
los días de reunión de padres.
Prepare. Todas las noches, ayude a su niño a 
preparar la mochila, guardar el lonche, acomodar 
la ropa y los zapatos y bañarse. Este hábito asegura 
que el niño llegará a la escuela puntualmente y que 
estará preparado para un gran día.
Involúcrese. Asista a las reuniones de padres y 
participe en actividades escolares. Visite el aula de 
su niño y realice actividades 
voluntarias si puede.
Comuníquese. Si tiene 
preguntas o inquietudes 
sobre la educación de 
su niño, no dude en 
comunicarse con el maestro 
o el director de la escuela. 
Ellos quieren saber de usted.
Anime. Observe el esfuerzo 
y el progreso de su niño, y 
felicítelo por ello.
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Relájese y disfrute de 20 minutos 
de felicidad con su niño. Compartan 
conocimientos e ideas mientras leen juntos.

Diviértanse leyendo juntos
Lean por turnos; lea un párrafo o una página, y 
que su niño lea el párrafo o la página siguiente.

Diviértanse leyendo juntos
Transmita entusiasmo y aliento. Hable sobre el 
libro y valore el esfuerzo que hace su niño.

Diviértanse leyendo juntos
Vayan a la biblioteca con frecuencia. Escoja temas 
que le interesen a su niño, como animales, chistes o 
héroes. Vuelva a leer los libros favoritos de su niño.

Diviértanse leyendo juntos
Pídale al maestro de su niño una lista de libros 
que sean adecuados para la edad y el nivel 
de lectura del niño.

Diviértanse leyendo juntos
Los libros por capítulos y las series de libros 
brindan mucha práctica y entretenimiento.

Diviértanse 
leyendo 
juntos



PALABRAs para los padres lea con su niño 
de edad escolar
Los maestros saben cuáles son las habilidades 
que los estudiantes necesitan desarrollar 
para convertirse en lectores felices y seguros 
de sí mismos. Las cuatro habilidades clave 
que predicen el éxito futuro son la fonética, el 
vocabulario, la fluidez y la comprensión.
Leer juntos al menos 20 minutos al día 
construye estas valiosas habilidades.

fonética
En pocas palabras, la fonética hace referencia al 
sonido que se emite cuando se pronuncia 
cada letra al leer, o el sonido que 
cada letra representa. Ayude a su 
niño a usar su conocimiento sobre los 
sonidos de las letras (fonética) para 
pronunciarlas y, así, formar una 
palabra; luego pídale que vuelva 
a leer la oración. Haga juegos 
de palabras mientras leen. Por 
ejemplo, pídale a su niño que 
cambie una letra para formar 
una nueva palabra, como 
boca/foca o bolso/bolsa.

vocabulario
El vocabulario consiste 
en todas las palabras que 
el niño usa o entiende.
Leer es la mejor manera de desarrollar 
un vocabulario rico. Mientras leen, deténgase 
para explicarle a su niño una nueva palabra 
o concepto. Haga una lista de las palabras 
nuevas que el niño aprende en el hogar y 
vea cómo se hace cada vez más larga.

fluidez
La fluidez es la capacidad de leer con velocidad 
y precisión. Escuchar a su niño leer en voz 
alta lo ayuda a aumentar la fluidez. Cuando 
usted lee, él escucha la fluidez con que lo hace. 
Deténgase para decir con claridad palabras 
nuevas, diferentes o difíciles, y pida a su niño 
que las repita. La fluidez y el vocabulario 
son importantes para la comprensión.

comprensión
La comprensión es la razón de leer e incluye 
comprender, recordar y hablar sobre el texto. 
Al leer con su niño, de vez en cuando haga 
preguntas o háblele sobre un personaje. Deje 
que el niño adivine o prediga lo que podría 
suceder luego, o que explique el argumento. 
¿Puedes volver a contar la historia? ¿Qué 
sucedió al comienzo, en el medio y al final?

¡Gata, lata!
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5 reglas para 
educar a un 

estudiante exitoso
1) Leer 2) Leer 
3) Leer 4) Leer 

5) Leer

Cuando los padres y cuidadores leen con los 
niños durante los años de la escuela primaria, 
les brindan un obsequio valioso: la ventaja de 
la alfabetización para toda la vida. Estas son 
algunas razones por las que es importante 
leer juntos 20 minutos todos los días:

Los estudiantes de escuela primaria 
necesitan mucha práctica y estímulo 
mientras aprenden a leer.

La lectura en voz alta mejora las 
habilidades de su niño para hablar, leer, 
escuchar, pensar y resolver problemas.

La experiencia de leer distintos tipos de libros, 
como de poesía o de no ficción, amplía el 
conocimiento y la curiosidad de su niño.

El vocabulario del niño aumenta a 
medida que escucha nuevas palabras 
e ideas en nuevas historias.

La lectura diaria en su compañía crea un 
lazo especial que fortalece las relaciones; 
su niño descubre que leer es placentero.

El niño aprende a leer y luego lee para aprender.

Lean juntos, 
al menos, 20 
minutos todos 
los días
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