Consejos para padres para educar a lectores y escritores fuertes

Growingreaders!
Cortesía de Reading Rockets, Colorín Colorado y LD Online

Encontrar el libro apropiado para su niño
Encontrar el libro apropiado para su niño significa encontrar algo que su hijo quiera leer y asegurarse de que
esté a un nivel adecuado para el niño.

“¡No puedo encontrar nada qué leer!”
Género: Piense en el género como categorías o clases de libros. El identificar la clase o género de los libros que disfruta
su lector le puede llevar a ciertos estantes o áreas. Por ejemplo, ¿a su lector le gustan la acción y la aventura? ¿La fantasía?
¿Las novelas gráficas? ¿El misterio? Inicie la búsqueda de libros buscando nuevos libros de su género favorito.
Autores: El toparse con un nuevo autor puede resultar ser un tesoro enterrado de nuevos títulos. Busque un libro que
en particular disfrute su hijo y vea si ese autor ha escrito otros libros. También es divertido buscar en línea y ver si ese
autor tiene una página Web. Muchos autores la tienen, y algunos incluyen juegos, datos y otra información interesante
para asegurarse de que mantiene el interés de un lector.

“¡Este libro es demasiado difícil! ¡Este libro es demasiado fácil!’
Asegurarse de que un libro sea del buen nivel de lectura para su niño puede ser un desafío. Los padres suelen buscar
un libro “justo” — no demasiado difícil, pero no demasiado fácil. Trate de darle a conocer a su niño libros que amplíen
sus habilidades de lectura, lo que lo ayudará a crecer como lectores. Usted puede ofrecer apoyo ayudando a su niño a
pronunciar palabras difíciles y hablando de palabras que tal vez aún no conozca. Hágale preguntas sobre la historia o
el texto para ayudar a su niño a desarrollar sus músculos de comprensión de la lectura.

Elegir un libro que sea adecuado para su niño
Anime a su hijo a leer dos o tres páginas del libro y que luego se haga estas preguntas:

¿Es interesante el tema?
Algunos niños tienen géneros favoritos: les encantan los misterios o las historias de detectives o los libros sobre
deportes o el antiguo Egipto, por ejemplo. Está bien si su niño gravita hacia esos favoritos. También puede sugerir
otros géneros y temas para ayudar a expandir la dieta de lectura de su niño.
¿Será un libro fácil de leer?
• ¿Conozco la mayoría de las palabras?
• Cuando leo las páginas en voz alta, ¿suena que leo fluidamente?
• ¿Entiende lo que estoy leyendo?
Si su niño responde “sí” a más de una, este será un libro fácil de leer para su niño de forma independiente.
(Continúa en la página siguiente)
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Encontrar el libro apropiado para su niño
¿Será este libro demasiado difícil?
• ¿Hay muchas palabras en una página que no conozco?
• Cuando lo leo en voz alta, ¿sueno entrecortado y lento?
• ¿Es este libro difícil de entender por mí mismo?
Si su niño responde “sí” a más de una, este libro podría ser difícil de leer de forma independiente. Todavía puede ser
una buena opción: usted o un hermano mayor de su familia puede leerlo junto con su lector en crecimiento.
Encontrar el libro correcto puede implicar un poco de trabajo extra, pero al final de cuentas, vale la pena.
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