Diez consejos para ayudar a su hijo

a convertirse en un mejor deletreador.

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 su hijo a
obtener éxito en el estudio de palabras!
1. Cuando le lea a su hijo, señale
patrones en las palabras: “La letra ‘n’
en ‘cuna’ y en ‘luna’ hace el sonido
/n/.” Pídale buscar otras palabras con
el mismo patrón.
2. Cuando su hijo le pregunte cómo
se escribe una palabra, no se la
deletree automáticamente. Pídale
que piense en los sonidos de la
palabra, en patrones presentes
en palabras parecidas y en el
significado de la palabra.
3. Cuando su hijo traiga a casa la lista
semanal de ortografía, pídale que
busque patrones entre las palabras
y que las agrupe de acorde a esos
patrones; no queremos que piense
que la ortografía de las palabras sólo
se puede memorizar.
4. Anime a la maestra a enseñarle a
sus estudiantes a que piensen en los
sonidos, patrones y significados que
determinan las razones por las cuales
las palabras se escriben de una cierta
manera.
5. Si su hijo tiene dificultad para
determinar cómo se escribe una
palabra, empiece por pedirle que
piense en cada sonido que oye en
la palabra y que anote por lo
menos una letra por cada sonido.
Es importante que vaya escribiendo
las letras al mismo tiempo que va
diciendo los sonidos.

6. Señale que las palabras que están
relacionadas entre sí por su
significado, a menudo utilizan la
misma base o raíz: “Mago y magia
tienen significados parecidos.
Veo ‘magia’ en ‘mago’, aunque no
lo escuche allí.”
7. Cuando su hijo necesite deletrear
una palabra larga, anímelo a
pensar en secciones más pequeñas
dentro de la palabra que tengan
significado: “Hermanito. Sé
deletrear hermano y sé que ito
(algo pequeño) se escribe i-t-o.”
8. Cuando esté ayudando a su hijo a
aprender a deletrear una palabra,
asocie la palabra nueva con una
palabra que ya sabe cómo se
escribe: “¿Cómo se escribe broche?
Broche rima o suena parecido a
coche. Utilice coche para ayudarle
escribir broche.”
9. Al deletrear una palabra, anime a su
hijo a decir los sonidos individuales
– no los nombres de las letras –
a medida que va escribiendo las
letras correspondientes; decimos
los sonidos y escribimos las letras.
10. No descarte la ortografía como
algo que siempre se puede
corregir con correctores
ortográficos. Simplemente no
es el caso.

¡Siempre puede
involucrarse más!
¡Escríbale a su comité escolar
para que enfatice la enseñanza
de la ortografía para todos los
estudiantes!
Obtenga ayuda terapéutica
para los estudiantes que lo
necesitan. Busque especialistas
que entiendan la importancia
de la ortografía y la manera
correcta de enseñarla.
¡Recuerde que la ortografía es
muy importante! Tener mala
ortografía limita oportunidades
educativas y profesionales en
el futuro.

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