
 



 
Consejos para los Padres 

¿Qué aprenden los niños cuando les leemos?   

 Palabras nuevas.  

 A disfrutar con el relato del cuento.   

 A poner atención y concentrarse.   

 A como usar su imaginación.   

 A como predecir el futuro.   

 A conectar las palabras con las imágenes.   

 A relacionar las palabras con los sonidos.   

 A leer de izquierda a derecha.   

 A seguir el relato del cuento de principio a fin.  

 A desarrollar sus habilidades auditivas.   

 A desarrollar sus habilidades de comunicación.   

 A obtener conocimiento o información del cuento   

 A compartir y disfrutar una actividad especial.  

 



Consejos de lectura para padres y personas 
encargadas del cuidado de los niños 

 
¿Qué puedo hacer para ayudar a mis hijos a que aprendan a leer?   

 Permitan que los vean a ustedes leyendo.   

 Compartan los libros con ellos.   

 Señalen las letras que están a su alrededor. Lean las señales de la calle, 

letreros de las tiendas y carteles.   

 Hagan álbumes de fotos o revistas viejas.   

 Cocinen con ellos.   

Pasos a seguir para leer con sus hijos   

 Elijan un libro de la biblioteca o de su casa. Es aún mejor si dejan que 

sus hijos seleccionen el libro.  

 Turnarse para leer en voz alta, o relatar el cuento mirando las imágenes.  

 Conversen acerca de lo que está sucediendo en el cuento.  

 Ayuden a sus hijos con las palabras difíciles.  

 Feliciten a sus hijos por los esfuerzos que hacen para leer.  

¡Cuéntame un cuento!  

 Los niños aprenden de los cuentos, y la narración de cuentos es una gran manera 

para  desarrollar habilidades que conducirán a tener éxito en la lectura en el  

futuro. La narración de cuentos ayuda a desarrollar la expresión oral; se aprenden 

palabras nuevas enriqueciendo el vocabulario, mantiene la historia vigente, 

comparte creencias y cultura de la familia y la comunidad, y les ayuda a los niños a 

entender el mundo en que viven. Es importante que la narración de cuentos sea 



una experiencia interactiva. Incluyan a sus hijos en la narración de cuentos.  

 

Narrar cuentos es fácil   

 Inventen cuentos con su hijo.  

 Empiecen a narrar un cuento, luego deténganse y permitan que 

su hijo continúe narrando el cuento.  

 Establezcan una tradición narrando un cuento en particular en 

ocasiones especiales.  

 Los cuentos pueden ser reales o imaginarios. 

 Escriban los cuentos y agreguen fotos, dibujos o imagines.  

 Permitan que su hijo se siente al lado suyo.  

 Que el cuento sea activo y entretenido.  

 Cambien de voz para adaptarla al cuento.  

 Usen el nombre de su hijo en el cuento.  

 Que el cuento sea simple y sobre temas o acontecimientos 

conocidos.  

 Narren los cuentos de memoria o léanlos de un libro.  

Ideas para narrar cuentos  

Narren un cuento a su hijo sobre lo siguiente: 

 Acerca de la niñez de su hijo. 

 Un cuento imaginario acerca de un problema o temor que 

enfrenta su hijo, y hablen  acerca de cómo se siente el personaje 

y cómo supera el problema o temor.    

 Sobre fotos antiguas de la familia y fotos de bebés.  



 Acerca de su infancia.  

 Acerca de un cuento que ya conocen.  Está bien relatarlo en sus 

propias palabras. 

 Acerca de animales o personajes imaginarios. 

 Acerca de las tradiciones familiares. 

 Acerca de los lugares que visitan y otras localidades.  

 

Libros  

Mantengan la lectura entretenida y busquen cosas para leer que son 

de interés para los niños; por ejemplo,  l ibros cómicos, l ibros de 

cocina, o l ibros sobre temas que ellos están interesados.  Exponga a 

su hijo a diferentes tipos de lectura tales como cuentos, artículos 

informativos y poesía. Visiten la biblioteca y l ibrería. Lean juntos el 

periódico y busquen artículos para leer en el internet. 

 

A continuación ofrecemos  algunos consejos sobre los tipos de libros 

para compartir con su hijo en edad escolar.  Recuerden que los 

escolares  todavía pueden disfrutar leyendo sus l ibros favoritos de la 

infancia.  También motiven a sus hijos a leer l ibros nuevos que son 

difíci les, pero no frustrantes. 

 

Busquen libros que:  

 Tienen una letra impresa clara y fácil de leer.  Conforme su hijo 

desarrolla su habil idad para leer, busquen libros con una lectura 



un poco más difíci l .   

 Son acerca de temas, lugares, acontecimientos, y personas 

interesantes.  

 Conjugan sonidos y lenguaje; por ejemplo, l ibros de rimas o 

l ibros que incluyen canticos y canciones. También lean juntos 

l ibros de poesía.  

 Presentan una imagen realista y precisa del mundo.  

 Son de prosa no narrativa; por ejemplo, l ibros de ciencias, 

historia, o de personajes reales.   

 Tienen fotos interesantes u obras de arte.  

 

 

 

 

Leer en voz alta  – Pautas para las familias y personas 

encargadas del cuidado de los niños. 

 

“La actividad más importante para que un niño desarrolle los 
conocimientos necesarios para que tarde o temprano triunfe es 
leerles en voz alta”    
 

–  Richard C. Anderson, (1985). Becoming a Nation of Readers 
(Convertirse en una Nación de Lectores) 

 

Lean para su propia satisfaccion y la de su hijo  



 Elijan un cuento que disfrutarán leyendo en voz alta.   Su 

entusiasmo será contagioso.  La selección de lectura y esti lo de 

leer deben ajustarse a su personalidad.  

 Seleccionen cuentos que tienen una trama y diálogo interesante, 

algún suspenso y/o aventura, contenido emocional adecuado 

para la edad y antecedentes de su hijo. 

 Busquen libros que respaldan y amplían los intereses y 

necesidades especiales de su hijo.  

 Pídale sugerencias a su hijo para leer en voz alta. 

 Lean libros que está demostrado que son buenos, pero también 

exponga a su hijo para que experimente con nuevos tipos de 

literatura.  Es bueno desafiarlos pero no abrumarlos, exploren 

temas desconocidos; es decir, l ibros que los niños seleccionarían 

por sí mismos. 

 Lean ustedes mismos libros para niños y jóvenes, y exploren 

publicaciones de revistas y sitios de la red que analizan la 

l iteratura infantil.  

 

 

 

Prepararse para leer en voz alta  

	  
 ¡Lea previamente el l ibro!  Usted necesita revisar completamente 

la lectura  antes de leerle en voz alta a su hijo para identificar 

todos los problemas que se puedan presentar durante la misma; 



por ejemplo, temas inesperados, desarrollo de la trama, nombre 

de los personajes, etc., e identificar el mejor momento "donde 

detener la lectura" con situaciones culminantes de suspenso.  

 Haga coincidir la duración del cuento con el tiempo que su hijo 

es capaz de prestar atención y su capacidad de escuchar.  

Comience leyendo cuentos cortos, y paulatinamente lea cuentos 

más largos. Trate de usar dos o tres l ibros de cuentos cortos en 

lugar de un l ibro con un cuento largo.  

 Seleccione la lectura adecuada  

o Libros con mucho diálogo o mucha jerga son más difíci les de 

leer y de comprender para la persona que está escuchando. 

o Un libro que ha ganado premios no es necesariamente un buen 

libro para leer en voz alta. 

o No eli ja un l ibro que es muy conocido (por ejemplo, un l ibro 

del cual han hecho una película o un programa de televisión).  

Una vez que el lector o persona que está escuchando conoce 

la trama del cuento, pierde gran parte del interés.   

o Evite párrafos con largas descripciones hasta que la persona 

que está escuchando sea capaz de entender este tipo de 

lectura. 

o Busque libros que representan una variedad de culturas tanto 

en el contenido como en las i lustraciones.  

 



Al comenzar la lectura en voz alta   

 Enséñele a su hijo la portada y léale el título, nombre del autor e 

i lustrador del l ibro.  Si usted tiene información acerca del l ibro; 

por ejemplo, otros l ibros del mismo autor, títulos similares etc., 

anúncielo con “Bombos y Plati l los”.  Puede que usted esté 

interesada en compartir con su hijo la dedicación, las notas del 

autor o i lustrador, o información acerca de la técnica de 

ilustración. 

 Usted puede sugerir cosas para que su hijo se fi je y observe en 

las i lustraciones o escuche con atención durante la lectura del 

cuento.  

Durante la lectura en voz alta   

 Trate de programar al menos una hora fi ja “tradicional” para leer 

en voz alta todos los días;  y si se trata de una novela en serie no 

deje pasar mucho tiempo entre las distintas sesiones de lectura 

en voz alta.  Mantenga las sesiones de lectura en intervalos 

regulares y recuerde que usted puede leer bastante en 5 

minutos.    

 Escriba las palabras interesantes que surgen durante la lectura 

con una  breve explicación de su significado.  Luego estas 

palabras pasarán a ser parte de la escritura de su hijo. 

 Decida si desea tener varias copias del l ibro que piensa leerle a 

su hijo; de este modo si su hijo lo desea puede seguir la lectura y 

leer al mismo tiempo que usted. 



Cómo leer en voz alta 

 El error más común que cometemos cuando leemos en voz alta es 

leer muy rápido.  Por lo tanto, léale a su hijo con un ritmo 

variado y moderado y permita que él(ella) se forme una imagen 

mental de las palabras.  

 Cambie el tono de voz para que coincida con la situación o 

acción del cuento.   

 A la hora de seleccionar el l ibro que va a leer en voz alta, 

preséntele a su hijo 4 o 5 l ibros como opciones y pídale a él(ella) 

que seleccione el que más le gusta. 

 

 

Qué hacer cuando la lectura de un l ibro no funciona 

 No insista con la lectura si es obvio que fue una mala selección. 

Sin embargo, asegúrese de leer lo suficiente hasta convencerse 

de que es inútil continuar con la lectura.  

Después de leer en voz alta  

 La lectura en voz alta puede implicar una "preparación previa o 

precalentamiento" y una conversación después de la misma.  

Después de leer un cuento (o durante la narración del cuento, 

según sea el caso) dedique unos minutos para conversar y 

analizarlo con su hijo.   

 Usted puede compartir sus propias ideas acerca del cuento o 

tener una conversación sobre ciertos aspectos del mismo, o 

compartir una "reacción relacionada con la lectura", tales como:  



o ¿Te recuerda este l ibro otro l ibro? ¿Por qué?   

o ¿Cuál es tu parte favorita del cuento y por qué? 

o ¿Cómo te sentiste con la trama del cuento?  

 

Leer en voz alta a estudiantes mayores 

 A pesar de ser mayores, estos estudiantes también pueden 

necesitar desarrollar sus habil idades de comprensión auditiva, así 

como sus capacidades físicas de concentración en la narración 

que están oyendo. 

 Leerles en voz alta provee una oportunidad a los alumnos 

mayores para escuchar cuentos o historias que no tuvieron la 

oportunidad de oír; por ejemplo, mitos y leyendas o cuentos que 

están más allá de su nivel de comprensión de lectura.  

 Además de novelas, usted podría leerles cuentos cortos, poesía, 

artículos de revistas, columnas de periódicos o editoriales, l ibros 

para adultos jóvenes  y l ibros que ellos no pudieron leer en su 

infancia. 

 Con las novelas para alumnos mayores es aún más importante 

que usted hojee y lea brevemente de antemano el l ibro. 

 Léale un capítulo o una buen aparte del l ibro cada día.  

Mantenga la dinámica de la lectura. 

 Léale l ibros que se adapten intelectual, social y emocionalmente 

a su hijo.  
Extractos de la Biblioteca Nacional de Nueva Zelandia que es parte de Departamento de Asuntos 

Internos.  



 

Estrategia para establecer conexiones  

Algunos lectores a menudo leen de corrido directamente a través de un texto sin 

detenerse a considerar si el tema es lógico basados en sus propios conocimientos 

previos, o si sus conocimientos pueden utilizarse para ayudarles a entender los 

temas confusos o difíciles. Cuando les enseñamos a los estudiantes a cómo 

conectarse con la lectura, ellos son capaces de entender mejor lo que están 

leyendo (Harvey y Goudvis, 2000).  Keene y Zimmerman (1997) concluyeron que 

los estudiantes comprenden mejor cuando hacen diferentes tipos de conexiones: 

Por ejemplo conexiones entre el Texto y uno mismo, entre un Texto y otro 

texto, y entre un Texto y el mundo.  

 

Las conexiones entre el Texto y uno mismo son conexiones muy personales 

que un lector hace entre una parte de la lectura y sus propias experiencias, o con 

la vida. Un ejemplo de conexión entre el texto y uno mismo podría ser "este 

cuento me recuerda unas vacaciones que tomamos en la granja de mi abuelo."  A 

veces, cuando los lectores están leyendo les viene a la memoria otras cosas que 

han leído, otros libros del mismo autor, cuentos de un género literario similar, o 

tal vez cosas sobre un tema similar. Estos tipos de conexiones son conexiones 

entre un texto y otro texto.  Los lectores adquieren conocimientos durante la 

lectura y piensan cómo la información que están leyendo se conecta con otro 

texto familiar. "Este personaje tiene el mismo problema que leí en un cuento el 

año pasado”. Este sería otro ejemplo de una conexión entre un texto y otro 

texto. 

  



Las conexiones entre un Texto y el mundo son las conexiones más amplias que 

un lector puede establecer con la  lectura. Todos tenemos ideas acerca de cómo 

funciona el mundo, y que va mucho más allá de nuestras propias experiencias 

personales.  Aprendemos cosas a través de la televisión, el cine, revistas y 

periódicos. Un ejemplo de una conexión entre un texto y el mundo sería cuando 

un lector dice: "Vi un programa en televisión que hablaba de cosas que se 

describen en este artículo." 

 

Cris Tovani (2000) nos ofrece las siguientes razones por las cuales el cree que los 

lectores se benefician cuando establecen una conexión con el texto  que están 

leyendo:  

 Ayuda a los lectores a comprender cómo se sienten los personajes y la 

motivación de sus acciones. 

 Ayuda a los lectores a formarse  en su mente una imagen más clara de la 

trama  conforme leen, y de esta manera el lector encuentra más interesante 

la lectura. 

 Impide que el lector se aburra durante la lectura. 

 Establece un propósito para la lectura y mantiene al lector concentrado. 

 Los lectores se pueden percatar porque otros lectores se conectaron con la 

lectura. 

 Obliga a los lectores a involucrarse activamente. 

 Ayuda a los lectores a recordar lo que han leído y a formular preguntas sobre 

el texto. 

 

Como usar la estrategia 



Para utilizar con eficacia esta estrategia, dediquen un tiempo practicando e 

imitando ejemplos de cómo establecer conexiones significativas.  Al principio 

practiquen imitando ejemplos de conexiones entre el texto y uno mismo con 

selecciones de lectura  que son relativamente similares a las experiencias 

personales del estudiante.   Una frase que indica que hay  conexiones entre el 

texto y uno mismo es: "Esto me recuerda el...”.  Luego, practiquen imitando 

ejemplos de conexiones entre un texto y otro texto. A veces, la lectura nos hace 

recordar otros textos que hemos leído.  Motiven a sus hijos a considerar la 

variedad de textos con las que han tenido experiencia ya que esto les ayudará a 

entender la nueva selección de lectura.  Por último, practiquen imitando un 

ejemplo de cómo hacer conexiones entre el texto y el mundo.  El desarrollo de 

los conocimientos previos necesarios es un recurso esencial para proveer apoyo 

para poder establecer conexiones entre un  texto y el mundo. Los estudiantes 

necesitan desafíos para analizar cómo sus conexiones están contribuyendo a su 

comprensión del texto.  Las conexiones del texto deberían conducir al 

entendimiento del mismo.  A continuación presentamos algunos ejemplos de 

afirmaciones que conducen a establecer conexiones para que practiquen los 

estudiantes. 

 

 Esta parte me recuerda...   Me sentí como (nombre del personaje) cuando yo....  

Si eso me pasara a mí me gustaría... Este libro me recuerda (título del otro libro) 

porque lo puedo relacionar con (parte del texto) porque una vez... algo parecido 

me sucedió cuando... 

 

 A continuación presentamos algunos ejemplos de afirmaciones que pueden usar 



para facilitarles a los estudiantes a establecer conexiones:  

Conexiones entre el texto y uno mismo: 

Esto me recuerda aquella vez cuando yo… 

Esto es similar a _______  en mi vida… 

Esto no es igual a mi vida porque… 

Una vez algo similar me pasó mí… 

(Nombre del personaje) se parece un poco a mí porque… 

Cuando leí esto me sentí ______ porque… 

 

Conexiones entre un texto y otro texto: 

Esto me recuerda otro libro que leí (nombre del libro) porque… 

Esto me suena similar a algo que ya leí… 

Esto es distinto al otro (tipo de texto) que leí porque… 

Conexiones entre un texto y el mundo: 

Esto me recuerda (algo del mundo real) porque… 

Este libro se parece a la vida real porque… 

Este libro es distinto a la vida real porque... 
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