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Información práctica sobre el aprendizaje, cortesía de Reading Rockets, Colorín Colorado y LD Online

Lectores emergentes: ¡Mira! ¡Es mi letra!
Aun el niño más joven está en el camino para convertirse en un lector. Como
padre, es importante apoyar a los esfuerzos de su hĳo en una forma positiva, y
ayudarle en este proceso. Aquí les presentamos un poco de información sobre
lectores emergentes, y algunos consejos para los padres:
Un lector emergente:
•
•
•
•

Sabe algunas letras del alfabeto
Entiende que la lectura comunica un mensaje
Utiliza garrapatos cuando escribe
Puede reconocer algunas palabras o letras en su ambiente (palabras
como “PARA” o “SALIDA,” los arcos de McDonald’s, el K gigante
de Kmart, etc.)

Cuando Ud. lee con un lector emergente:
• Modela la lectura de “punto del dedo.” Eso significa que sigue las
palabras con su dedo desde la izquierda hasta la derecha mientras que
las lee. Su lector emergente hará la misma cosa por un tiempo.
• Anima a su hĳo a “leer” o fingir en leer. Esta lectura de la memoria
provee práctica con el re-cuento de una historia, y la práctica navegando
un libro en la forma correcta.
• Conversa sobre el cuento y sus temas. Cuando su hĳo acaba un libro,
conversa de los eventos que sucedieron y lea otra vez las partes favoritas
de su hĳo. Habla sobre nuevas palabras y nuevos conceptos.
• ¡Avísale a su hĳo que te sientes mucho orgullo de él/ella! Cuando uno
comparte un libro con un niño, ¡está compartiendo la alegría y emoción
de la lectura y los libros!

Ud. puede aprender más sobre actividades divertidas de la lectura en:
http://www.colorincolorado.org/familias/aleer/actividades (en español)
http://www.readingrockets.org/article/7833 (en inglés)
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