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Lectores principiantes: ¡Mira!  ¡Lo puedo leer!
¡Es muy emocionante cuando un niño empieza a leer!  Los lectores principiantes están 
empezando a entender el proceso de la lectura, y quieren ser lectores independientes.  
Como un padre, es importante apoyar a sus esfuerzas en una manera positiva y ayudarle 
a avanzar en el camino de la lectura.  Aquí les presentamos información sobre los lectores 
principiantes, y algunos consejos para los padres:

Un lector iniciador:

• Puede nombrar las letras del alfabeto y decirle los sonidos de muchas letras
• Entiende el concepto de una “palabra”
• Empieza a reconocer algunas palabras en texto o de una lista
• Empieza a representar la primera y tal vez el último sonido de una palabra 
 cuando intenta a deletrear las palabras

Cuando lee con un lector iniciador:

• Modela la lectura de “punto del dedo.”  Eso signifi ca que sigue las palabras con 
 su dedo desde la izquierda hasta la derecha mientras que las lee.  Su lector 
 iniciador hará la misma cosa por un tiempo.
• Practica la paciencia.  Los lectores principiantes leen muy despacio.  Dale a su hĳ o  
 tiempo para descifrar las palabras, y evita decirle las palabras demasiado pronto.
• Anima la atención a las letras y los sonidos.  Si su hĳ o no puede leer una palabra, 
 sugiere que vea la primera letra de la palabra y hacer el sonido de esta letra.  Por 
 supuesto, solo hagas eso para las palabras que su hĳ o podrá descifrar.  Si es una 
 palabra más complicada, dile la palabra.
• Conversa sobre el cuento.  Cuando su hĳ o acaba un libro, conversa de los eventos 
 que sucedieron y lea otra vez las partes favoritas de su hĳ o.
• Avísale 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:

htt p://www.colorincolorado.org/familias/aleer/actividades (en español) 
htt p://www.readingrockets.org/article/7833 (en inglés)
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