Leyendo En Casa...
Puede Ser Una Gran Diferencia!
Elija libros que esten en un nivel de lectura apropiado
para su hijo(a):
● Use la regla de cinco dedos. Abra el libro a cualquier pagina y pidale a su hijo
que lea. Poner un dedo cada vez que su hijo no sabe una palabra. Si ha
colocado mas de cinco dedos antes del final de la pagina, este libro es
demasiado dificil para su hijo.
● Elija los libros que correspondan a su hijo le gusta y interes.

Hacer de la Lectura una parte de su tiempo de la
Familia!
Tiempo de la familia es tan importante...Por que no hacer la lectura parte de este
valioso tiempo con sus hijos? Aqui ay algunos consejos para integrar la lectura en
nuestras actividades familiares diarias…
- Leer historias para dormir
- Jugar un juego de mesa
- Visite su biblioteca local
- Leer una receta y cocinar algo sabroso juntos!
- Crear un espacio de lectura comoda en su hogar
- Ponga a su hijo a cargo de leer la lista de compras en la tienda.

*Mantener un monton de materiales de lectura en su casa libros,
revistas, periodicos, y comics. Ninos disfrutaran de tener una
variedad de materiales de lectura!
*15-20 minutos es suficiente para el lector principiante*

Como leer con un lector Principiante:
●
●
●
●

Anime a su hijo a usar su dedo para senalar cada palabra.
Lea una oracion para que su hijo la repita.
Tomar turnos leyendo una oracion cada una o cada pagina.
Hablar de la historia a medida que la lee. Que cress que pasara despues?
Como crees que se siente este personaje?
● No tenga miedo de leer el mismo libro una y otra vez. La lectura repetida
ayuda a mejorar la fluidez de la lectura!

Comprueba para Entender
● Empieze el libro haciendo predicciones. Que piensas que ira a pasar en la
historia?
● Hacer preguntas y hacer comentarios durante el proceso de lectura.
● Despues de leer un libro, que su hijo le diga los eventos de la historia en el
orden correcto.
● Cual fue el problema en esta historia?
● Se sintio el personaje cuando…?
● Anime a su hijo hacer conexiones. Esta historia te recuerda otro libro que leiste,
un acontecimiento en tu vida, una pelicula?

Leer Libros en Linea!
Hay muchos divertidos e interactivo sitio web para la alfabetizacion. Aqui
estan algunos recursos GRATIS en linea:
www.starfall.com
www.speakaboos.com
www.spellingcity.com
www.wegivebooks.org
http://interactivesites.weebly.com

