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Cómo apoyar a su hijo(a) en el lenguaje, lectura y escritura del 

idioma inglés.  
 

La forma en que se enseñó a los estudiantes en el pasado simplemente no los preparaba para la alta 

exigencia que requieren las universidades y carreras profesionales hoy en día y en el futuro.   Las 

escuelas están trabajando para mejorar la enseñanza y aprendizaje para cerciorarse de que todos los 

alumnos  se graduarán de la enseñanza secundaria con las habilidades necesarias para tener éxito.   

 

Esto significa tres grandes cambios en el lenguaje y lectoescritura del idioma inglés.  Los estudiantes 

continuarán leyendo y escribiendo, pero además de cuentos y literatura, leerán más textos que proveen 

hechos y conocimiento previo en las áreas de ciencia y ciencias sociales.  Leerán más textos difíciles y 

tendrán que responder preguntas relacionadas con lo que han leído.  También se hará más énfasis en 

desarrollar un vocabulario más amplio,  de este modo los estudiantes podrán leer y entender lectura más 

compleja. 

 

Cómo apoyar a los estudiantes de la escuela primaria en el lenguaje, 

lectura y escritura del idioma inglés: 
 

Primeros cursos de la primaria 

 Léale a su hijo(a)  y que él/ella  le lea a usted por lo menos 15 minutos cada día. Elija ciertas 

palabras  que pueden ser nuevas o tener un significado múltiple o complejo. Hable con su hijo(a) 

acerca de estas palabras y de cómo enriquecen lo que el escritor está tratando de decir.  

 Pídale a su hijo(a) que recuente un cuento en sus propias palabras diciendo qué sucedió primero, 

segundo, tercero, etc. Además, pídale a su hijo(a) que piense cuál podría ser el mensaje del 

cuento o qué es lo que él/ella aprendió de un artículo o libro de información.    

 Busque oportunidades que se presentan en los lugares habituales de cada día para expandir el 

vocabulario de su hijo(a).   

 

Cursos superiores de la primaria: 

 Provea tiempo y espacio para que su hijo(a) pueda leer independientemente.  Este tiempo debería 

estar libre de distracciones, tales como la televisión.  

 Pregúntele a su hijo(a)  qué temas, eventos o actividades le agradan. Luego busque libros, 

revistas u otro material de lectura relacionados con aquellos temas que podrían motivarlos a leer.  

 Empiece un club familiar de libros.  Permita que distintas personas de la familia escojan un libro.  

¡Esta podría ser una buena manera de disfrutar en familia mientras experimentan el placer de leer 

juntos!  

 

Todos los cursos de la primaria: 

 Asegúrese de que su hijo(a) tenga el carnet de la biblioteca.  Para desarrollar la pasión por la 

lectura, los niños deberían escoger los libros que les interesan.  Muchas bibliotecas tienen clubes 

del libro y actividades familiares que permiten que la lectura sea entretenida para toda la familia. 

 Use la tecnología para ayudar a expandir el interés de su hijo(a) por la lectura.  Existen varios 

sitios en la internet donde los estudiantes pueden leer libros o artículos y el computador les 

ayudará con las palabras que no pueden leer por sí solos.   Las bibliotecas tienen computadores 
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que los alumnos pueden usar para tener acceso a dichos sitios.  Si necesitan sugerencias, 

pregúntenle con confianza a la bibliotecaria o profesor. 

 

 

Cómo apoyar a los estudiantes de la escuela intermedia en el lenguaje, 

lectura y escritura del idioma inglés: 

 
 Proveer tiempo y espacio para que su hijo(a) pueda leer independientemente.  Este tiempo 

debería estar libre de distracciones, tales como la televisión. 

 Pregúntele a su hijo(a)  qué aprendió de lo que leyó, y que él/ella lea en voz alta los pasajes más 

útiles o interesantes y hablen de cómo se podría usar ese conocimiento en la vida real.  

 Ayude a su hijo(a)  a usar el material  de referencia como la internet o diccionarios para buscar el 

significado de palabras que desconoce.   

 Mantenga un registro del tiempo que su hijo(a) dedica cada día a la lectura. Escriba el tipo de 

cosas que a él/ella le gusta leer (libros, revistas, artículos del periódico, internet, etc.).  Después 

busque material adicional para estimular a su hijo(a) a leer más y/o suscríbase a una revista, o 

busque libros u otro material de lectura relacionados con los temas que lo motivarían a él/ella a 

leer más.    

 Es beneficioso cuando su hijo(a) ve a otras personas leer en el hogar.  Usted podría compartir 

con él/ella lo que ha leído.  

 Hágase un tiempo para tener conversaciones en el hogar.  Hablen de los acontecimientos 

actuales, cosas de interés mutuo y aspiraciones futuras relacionadas con la educación y carreras 

profesionales.   

 Visiten museos, zoológicos, sitios históricos, teatros, acuarios y otros lugares educativos para 

ayudar a exponer más a su hijo(a)  a nuevos conocimientos y vocabulario. 

 Asegúrese de que su hijo(a) tenga el carnet de la biblioteca.  Para desarrollar la pasión por la 

lectura, los estudiantes deberían escoger los libros que le interesan.  Muchas bibliotecas tienen 

clubes del libro y actividades familiares que permiten que la lectura sea entretenida para toda la 

familia. 

 Use la tecnología para ayudar a expandir el interés de su hijo(a) por la lectura.  Existen varios 

sitios en la internet donde los estudiantes pueden leer libros o artículos y el computador les 

ayudará con las palabras que no pueden leer por sí solo.   Las bibliotecas tienen computadores 

que los alumnos pueden usar para tener acceso a dichos sitios.  Si necesitan sugerencias, 

pregúntenle con confianza a la bibliotecaria o profesor. 

 

Cómo apoyar a los estudiantes de la escuela secundaria en el lenguaje, 

lectura y escritura del idioma inglés: 

 
 Aumente el tiempo que dedica a tener conversaciones en el hogar.  Hablen acerca del trabajo y 

actividades en clases y de las tareas para la casa. Pregúntele a su hijo(a) cómo le va en la escuela 

y de qué forma puede ayudar. 
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 Pregúntele a su hijo(a) acerca de sus metas académicas e intereses en carreras profesionales,  y 

ayúdele en recopilar diversas fuentes de información relacionadas con oportunidades para ir a la 

universidad y carreras profesionales. 

 Empiecen a explorar universidades y otras opciones después de la escuela secundaria que le 

interesan a su hijo(a). 

 

No tenga miedo de solicitar ayuda del profesor de su hijo(a), pues usted aun es parte importante de la 

educación de él/ella.  Solicite ver ejemplos de los trabajos de su hijo(a)  y hable con el profesor acerca 

del progreso que él /ella está haciendo.  Puede preguntar lo siguiente:  

 

 ¿Se está convirtiendo mi hijo(a) en un buen escritor? 

 ¿Se está convirtiendo mi hijo(a) en un lector más diestro y entendiendo el material de lectura más 

complejo? 

 ¿Qué ayuda extra puedo proveer en la casa para reforzar lo que el profesor enseña en clase? 

 ¿Cómo puedo asegurarme que mi hijo(a) esté desarrollando buenos hábitos de estudio que le 

sirvan en la escuela secundaria y más allá? 


