La lectura en el verano
10 maneras fáciles de aumentar la
eficacia de la lectura durante el verano

Guia para Los
Padres de familia

Quizá usted ya sepa que la lectura puede ayudar a los niños a mantener vivo
todo el conocimiento que hayan adquirido a lo largo del año escolar. Pero,
¿sabía que cuando los padres se involucran, la lectura durante el verano
pueden aumentar ocho veces su eficacia?
Los siguientes diez consejos sencillos le
ayudarán a que sus hijos saquen mayor
provecho de la lectura en el verano.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Hágase miembro de la biblioteca local y
visítela a menudo.
Para aumentar el nivel de comprensión
de lectura, escuche a su hijo mientras lee
y hágale preguntas sobre el cuento,
como por ejemplo, qué personaje le
gustaría ser y por qué.
Haga uso de la regla de los cinco dedos
para escoger libros que no sean ni
demasiado fáciles ni demasiado difíciles.
Pida a su hijo que le lea 100 palabras que
estén a la mitad del libro. Cada vez que
su hijo se encuentre con una palabra que
él o ella no conozca, levante un dedo. Si
levanta dos o tres dedos, quiere decir
que el libro es adecuado—si levanta más
de tres o menos de dos, entonces
pruebe con otro libro.
Pida al maestro de su hijo que le
recomiende o hasta le preste algunos
libros que estén justo a su nivel.
Pida a otros adultos, tales como
hermanos, abuelos o tíos, que le lean en
voz alta a su hijo sus libros favoritos de
la niñez, haciendo pausas para explicar
por qué les gusta el cuento.
Después de que su hijo termine de leer
un libro de forma independiente, pídale
que dibuje una nueva ilustración para la
tapa del libro que tenga relación con lo
que sucede en el cuento.

7. Ayude a su hijo a encontrar libros que

despierten su interés. Los libros de
historietas, las revistas científicas y los
manuales de instrucción son un gran
punto de partida.
8. Vuelva a leer los pasajes difíciles con su
hijo y analicen juntos el significado de
los mismos.
9. Únase a algún programa de intercambio
de libros de la escuela o de la
comunidad a fin de tener fácil acceso a
una variedad de libros.
10. Saque audiolibros de la biblioteca local
y llévelos a los viajes que hagan por
carretera. Analice los cuentos en familia,
haciendo pausas al finalizar cada
capítulo para imaginar lo que podría
suceder después.
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