
Su rol como padre es fundamental para ayudar a su hijo a lograr el éxito 
en la lectura, la ortografía y la escritura en la escuela. ¡Aquí están algunos 
consejos útiles que le ayudarán a encaminar a su hijo hacia un camino  
exitoso en el estudio de las palabras!

Diez consejos para ayudar a su hijo   
   a convertirse en un mejor lector. 

Para obtener más información sobre cómo ayudar a su hijo alcanzar éxito    
    en la lectura, ortografía y escritura visita: visit www.learningbydesign.com.

Escriba a su comité escolar sobre la impor-
tancia de incrementar la enseñanza sobre 
el estudio de las palabras – una manera 
sistemática de aprender, practicar y aplicar 
el conocimiento acerca de los sonidos, las 
letras y los significados de las palabras  
habladas – en el currículo de la  
materia de lenguaje.

Obtenga ayuda terapéutica para los  
estudiantes que la necesiten.  Busque  
a especialistas que utilicen métodos con  
base científica para la enseñanza de la 
lectura y la escritura que enfaticen la  
instrucción de ortografía: una instrucción  
de ortografía apropiada mejora  
la capacidad de lectura y escritura.

¡Recuerde que todos los niños tienen el 
derecho a  tener éxito – y la base de su  
éxito es su capacidad para leer y escribir!

¡Siempre puede  
   involucrarse más!

1. Cuando le lea a su hijo, señale patrones 
entre palabras: “La letra ‘s’ al final  
de ‘gatos’ cambia el significado de la 
palabra de un gato a más de un gato.” 
Anime a su hijo a buscar otras palabras 
con el mismo patrón.

2. Cuando su hijo esté leyendo en voz alta, 
anímelo a leer como si le estuviera  
leyendo a un niño más pequeño.  
Esto le ayudará a leer con fluidez 
y expresión natural.

3. No permita que su hijo “adivine y 
prosiga”, es decir, adivinar la identidad 
de una palabra basada en el primer o los 
primeros sonidos de la palabra. Cuando 
esto suceda, dígale que se fije en todas 
las letras de la palabra.

4. Cuando su hijo diga que no sabe una 
palabra, no se la lea automáticamente. 
Pídale que busque patrones   
ortográficos conocidos dentro de la  
palabra: “Las letras al final de esta 
palabra (señalar ‘fresa’) son las mismas 
letras que se encuentran al final de 
mesa. Usa la palabra mesa para leer  
esta palabra que rima con ella”.

5. Modele la lectura de palabras  
pronunciando cada sonido  
lentamente a medida que los va  
uniendo de manera continua. Por 
ejemplo, “esssstttee” por “este”. Señale 
las letras correspondientes a los  
sonidos y pronuncie la palabra natural-
mente cuando haya terminado.

6. Seleccione libros que coincidan con la 
capacidad de lectura de su hijo. Un ma-
terial de lectura demasiado difícil hará 
que su hijo adivine las palabras.  

Si su hijo generalmente selecciona  
material que es demasiado fácil  o  
no le gusta leer, puede ser una  señal  
de que existe un problema de lectura.

7. Evite el foco de atención sobre  
la lectura rápida. Muchas escuelas  
habitualmente miden y enfatizan  
la importancia de la velocidad de  
lectura. Generalmente se mide  
tomando en cuenta el número de  
palabras que se lee por minuto.  
Anime a su hijo a concentrarse en  
la precisión de la lectura. Una lectura 
precisa permite que el niño lea con 
mayor fluidez.

8. Si su hijo omite palabras o renglones 
al leer un texto, anímele a utilizar su 
dedo índice como guía a medida que va 
leyendo a lo largo del renglón.

9. Cuando su hijo necesite leer una palabra 
larga, anímele a dividir la palabra en 
sílabas prestando atención a las vocales 
que conforman cada una de las sílabas:  
“Esta palabra (‘computadora’) tiene  
cinco sílabas. Cada sílaba tiene una 
vocal. Vamos a leer una sílaba a la vez: 
com-pu-ta-do-ra.” Si es necesario,  
estimule a su hijo a decir la palabra  
varias veces, acentuando diferentes sí-
labas o alargando o acortando el sonido 
de la vocal hasta que la palabra tenga 
sentido para él dentro del contexto.

10. Discuta nuevas palabras y motive a su 
hijo a que forme oraciones con ellas. 
El uso de nuevas palabras en diferen-
tes contextos durante el día ayuda a 
mejorar el vocabulario, la comprensión 
y el conocimiento del mundo.
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