
¿Qué Hacen Los 
Buenos Lectores?

Buenos Lectores...
   • Echar una ojeada por el libro - miren los encabezamientos, los títulos de los 
      capítulos, y las imágenes.
   • Pensar en lo que ya saben sobre un tema antes de empezar a leer.
   • Tomar notas, subrayan los hechos interesantes y circulan las palabras que no                 
      reconozcan.
   • Corregir a sí mismo - si algo no tiene sentido o no suena correcto, éllos vuelven y        
      tratan otra vez, buscan palabras, conjeturan las palabras, y usan el contexto de la      
      historia/los cuentos para entender los significados de las palabras.
   • Hacer preguntas como van leyendo.
   • Hacer predicciones sobre qué sucederá después.
   • Crear imagines mentales de qué están leyendo.
   • Identificar los puntos principales, el complot, la moraleja y lo que es importante.
   • Leer con un propósito y entender lo que ya ha leído.
   • Escoger el material apropiado para la lectura.

Más que nada, los buenos lectores han escuchado a la lectura por parte de otras 
personas y disfrutan de la lectura. Si usted nota que su niño está luchando con la 
lectura, téngalo evaluado inmediatamente. El aprender a leer puede ser difícil para 
algunos muchachos, así que no lo haga más penoso al esperar demasiado tiempo para 
conseguir ayuda. Sea alentador, elogie sus esfuerzos, y tenga un montón de libros 
disponibles que están en un nivel que estén en un nivel que permita una experiencia 
acertada de la lectura. 

1.   Leer juntos todos los días - establecer este hábito lo más temprano posible.
2.   Leer el cuento una y otra vez si esto es lo quiere su niño - el refuerzo y la   
      repetición ayudan a su niño aprender. 
3.   Jugar los juegos del sonido y de palabras - los trabalenguas, las canciones, y las       
      rimas estimulan el lenguaje y el eschuchar.
4.   Leer con expresión - haga las voces y variar su tono y la velocidad.
5.   Tomar turnos leyendo en voz alta - esto construye la fluidez que, a su vez, 
      desarrolla la velocidad. 
6.   Platicar mientras leyendo - los caracteres, el ambiente, qué podría suceder después,  
      cómo terminará, la moraleja.
7.   Decirle a su niño cuánto usted disfruta de leer - asegúrese de que le vean leer por 
      el gusto.
8.   Hablar de los libros y contar historias - una gran manera de desarrollar el 
      conocimiento básico y el vocabulario.
9.   Ser un admirador - desarrollar su confianza con el elogio y al siendo un buen   
      oyente.
10.  Hacer que los libros sean muy especiales - hacer viajes periódicos a la biblioteca y   
       dar libros como regalos.  

¡Que su niño sea un buen lector comienza con usted!
Nunca es demasiado tarde...


