
PRE-READING

Conceptos Clave: Conceptos de escritura

Conexiones de Escritura y Sonidos

• Ayude a su niño a aprender cómo escribir y a deletrear su nombre completo.

• Su niño puede escribir su nombre con los siguientes útiles: lápices, lápices de colores, fichas de   
 letras, tarjetas de flash o plastilina.

• Ayude a su niño a aprender cómo escribir y deletrear su primer nombre. Una vez que su niño   
 pueda escribir y deletrear su primer nombre, tiene que practicar cómo escribir y deletrear 
 su apellido.

• Una vez que su niño aprenda cómo deletrear su nombre, verifique si puede encontrar las letras 
 de su nombre en otra parte. Por ejemplo, le puede decir: “Tu nombre es María. ¿Puedes ver las   
 letras de tu nombre en las siguientes palabras: merienda o risa? ¿Cuáles son?”

• Organice un juego de rimas: Escoja una palabra de modelo para formar varias rimas. Pídale a 
 su niño que diga oralmente más palabras que rimen y que coincidan con la suya.

Conceptos y Estrategias de Escritura y Lectura

Enséñele a su niño cómo usar un libro.

• Ayude a su niño a encontrar la portada del libro, el título, la primera página, etc.
 Dígale a su niño: “Empieza en el lado izquierdo de la página cuando leas, así.”

• Muestre cómo coloca su dedo debajo de cada palabra cuando lea.  Luego diga: “Las palabras van  
 de izquierda a derecha, así.”

Comprensión

• Lea a su niño en voz alta libros con rimas basados en patrones. Los libros de poesía de Alma Flor  
 Ada, por ejemplo ayudan a fortalecer los conceptos fonológicos y el conocimiento de la escritura. 

• Durante la lectura, pare y pregunte: “¿De qué se trata la historia?”

• Después de leer hable con su niño acerca del tema.

Diario Mensual de Lectura
Marque las actividades que hace con su hijo/hija cada mes para observar el progreso del logro de STEP.  
Compartiendo el texto con familiar ayudará a su estudiante alcanzar lo más crecimiento en la lectura.

Actividad   Leer Solo Leer con Semana 1 Semana 2 Semana 3
    Los Padres

Practica escribir el nombre       

Juega un juego de búsqueda de palabras     

Juega un juego de rimas     

El niño “pretende leer la
ilustración” o “pretende leer”

Los padres modelan leer un libro     

Leen un libro nuevo y hablan sobre el texto     

Leen un libro favorito y hablan sobre el texto     

Otra



STEP 1

Conceptos Clave: Conceptos de escritura

Conexiones de Escritura y Sonidos

• Ayude a su niño a que aprenda las letras de su apellido, así como también las otras letras 
 del alfabeto y los sonidos.

• Organice un juego de sonidos: Diga: “Barco, bebé, boleto. ¿Qué sonido escuchas al principio 
 de las palabras?” “ba” ¿Con qué letra empiezan estas palabras? “b.”

• Repita con otras palabras que tengan el mismo sonido inicial.

• Diga una palabra en voz alta y que su niño la escriba o que diga el sonido inicial.

Conceptos y Estrategias Acerca de La Escritura y Lectura

Enséñele a su niño cómo usar un libro.

• Ayude a su niño a encontrar la portada del libro, el título, la primera página, etc.

• Dígale a su niño: “Empieza al lado izquierdo de la página cuando leas, así.”
 Muestre usando su dedo y diga: “Las palabras van de izquierda a derecha, así.”

• Muestre cómo coloca su dedo debajo de cada palabra cuando lea. También asegúrese que 
 su niño tome turnos señalando cada palabra mientras le lee en voz alta.

Comprensión

• Lea a su niño en voz alta libros con rimas repetitivas. Las habilidades de lectura y entendimiento 
 de su niño se fortalecerán cuando le escuche leer en voz alta. Después de leer, asegúrese de 
 hablar acerca del tema.

• Pregúntele a su niño durante la lectura: “¿Qué crees que va a pasar?”

• Converse con su niño y pregúntele lo siguiente después de leer: 
 “Dime tu parte favorita de la historia.”
 “¿De qué se trata la historia?”
 “¿Qué pasó en la historia?”

• Elija diferentes preguntas para cada libro que lean juntos, así mantiene la atención en la lectura   
 mientras se entretienen.

Diario Mensual de Lectura

Actividad   Leer Solo Leer con Semana 1 Semana 2 Semana 3
    Los Padres

Practica escribir el nombre       

Juega un juego del abecedario     

Juega un juego de rima     

El niño “pretende leer la
ilustración” o “pretende leer”

Los padres modelan leer un libro     

Leen un libro nuevo y hablan sobre el texto     

Leen un libro favorito y hablan sobre el texto     

Otra



STEP 2

Conceptos Clave: Verifica (usa ambas imágenes y sonidos de letras para descifrar 
las palabras desconocidas). 

Conexiones de Escritura y Sonidos

• Ayude a su niño a aprender todas las letras del alfabeto y los sonidos.

• Practique el alfabeto con su niño leyendo libros de abecedarios u otro texto similar, usando tarjetas  
 con ilustraciones o gráficas del abecedario.

• Haga un juego de segmentación de palabras. Diga en voz alta palabras de 4 ó 5 letras como: gato,  
 amor o ratón. Que su niño separe todos los sonidos que pueda escuchar (Ej: gato tiene 4 letras   
 entonces se escucha 4 sonidos g, a, t, o). Su niño pueda aplaudir o hacer un sonido rítmico cada   
 vez que escucha un sonido. Aquí hay otras palabras para practicar: sapo, luna, perro, rata.

• Diga en voz alta palabras de 4 ó 5 letras y pídale a su niño que escriba o le diga las letras que   
 representan los sonidos al principio y al final de la palabra. 

Conceptos y Estrategias de La Escritura de Lectura

Enséñele a su niño cómo usar un libro.

• Ejemplos: Recuérdele a su niño: “Empieza al lado izquierdo de la página cuando leas, asi.”    
 Demuestre usando su dedo índice. Su niño tiene que señalar con su dedo cada palabra que lea.

• Cuando su niño encuentre una palabra desconocida, anímelo a que “verifique” usando la ilustración  
 de la página y la primera letra de la palabra desconocida, y que trate de decir la palabra antes de  
 recibir ayuda.

Comprensión

Lea a su niño en voz alta libros predecibles y repetitivos. Es importante leer libros que su niño aún no 
pueda leer independientemente, para que le ayude a desarrollar la comprensión. Asegúrese 
preguntarle a su niño una de las siguientes preguntas mientras conversan sobre el libro.

• Predicciones: Su niño hace predicciones basadas en ilustraciones o partes de la historia cuando 
 le lee en voz alta. Pregúntele durante la lectura: “¿Qué crees que va a pasar?”

• Partes de la historia: Hablen acerca de las partes de la historia después de leer (principio, medio 
 y final). Pregúntele a su niño: “¿De qué se trata esta historia?”

Diario Mensual de Lectura

Actividad   Leer Solo Leer con Semana 1 Semana 2 Semana 3
    Los Padres

Practica escribir el nombre       

Juega un juego de sonidos y palabras     

Juega un juego de rima     

El niño “pretende leer la
ilustración” o “pretende leer”

Los padres modelan leer un libro     

Leen un libro nuevo y hablan sobre el texto     

Leen un libro favorito y hablan sobre el texto     

Otra



STEP 3

Conceptos Clave: Descifra palabras: ¿Qué puedo hacer cuando veo una palabra desconocida? 

Conexiones de Escritura y Sonidos

• Ayude a su niño a practicar la segmentación o la separación de sonidos de palabras con 3 letras.

• Diga en voz alta palabras de 4, ó 5 letras como: gato, amor, ratón. Que su niño separe todos los   
 sonidos que pueda escuchar (Ej: gato tiene 4 letras, se escucha 4 sonidos g,a,t,o). Su niño puede  
 aplaudir o hacer un sonido rítmico cada vez que escucha un sonido.

• Que su niño practique a escribir y a deletrear palabras de 4 letras. Será capaz de escribir    
 correctamente los sonidos al principio y al final de la palabra, pero es posible que necesite su   
 ayuda con las vocales.

• Organice un juego de palabras: Diga, “M….e…s. Cuando las pongo juntas, obtengo la palabra “mes.”  
 Tratemos otra palabra. S…e…d. Cuando las pongo juntas, obtengo la palabra “sed”. Ahora, practica  
 con otras palabras.

 Aquí tiene otras palabras para practicar: pez, mar, tos.

Solución de Palabra y Estrategias de Lectura

Ayude a su niño a practicar un tema de lectura.

• Cuando su niño cometa errores al leer, o no sabe una palabra, pídale que resuelva la palabra   
 usando la primera letra con la ayuda de la ilustración.

• Ayude a su niño a aprender familias de palabras con ilustraciones y clasificación de palabras. 

Fluidez y Lectura

Asegúrese que su niño lea sus libros favoritos en casa y en la escuela varias veces por muchas 
semanas y muchos meses. Este procedimiento ayuda a reforzar cómo verificar palabras, tener 
precisión con palabras a simple vista y entender lo que se lee.

Comprensión

Asegúrese de balancear el tiempo que usted lea con su niño con el tiempo que él lea en voz alta.

• Predicciones: Que su niño haga predicciones basadas en ilustraciones o partes de la historia   
 cuando lea en voz alta. Pregúntele a su niño durante la lectura: “¿Qué crees que va a pasar?”

• Partes de la historia: Hablen acerca de las partes de la historia después de leer, (principio, medio,  
 final, escenario, personajes).

• Relatando: Después de leer con su niño, pare y pregunte: “¿Qué pasó en esta historia?” o “Dime de  
 qué se trata como si yo nunca la escuchara.” Que su niño piense en los detalles, las ilustraciones y 
 el tema para desarrollar el sentido de la historia.

Diario Mensual de Lectura

Actividad   Leer Solo Leer con Semana 1 Semana 2 Semana 3
    Los Padres

Juega un juego de segmentación       

El niño practica con familias de palabras      

El niño lee un libro     

Los padres modelan leer un libro

El niño lee un libro nuevo y habla 
sobre el texto   

El niño lee un libro favorito y habla 
sobre el texto   

Otra



STEP 4

Conceptos Clave: Auto dependencia: ¿Qué puedo hacer para ayudarme? 

Conexiones de Escritura y Sonidos
Ayude a su niño a aprender como escribir el sonido inicial, medio y final de palabras de 3 y 4 letras.

Conceptos de Solución de Escritura, Palabras y Estrategias de Lectura
Trabaje con su niño mientras practica su lectura. Pregúntele cuando se encuentre atascado: “¿Qué 
puedes hacer para ayudarte?”
• Cuando su niño cometa errores al leer, o no sabe una palabra, dígale que resuelva la palabra   
 enfocándose en el sonido inicial, medio y final. 
• Ayude a su niño a aprender familias de palabras e identificar palabras desconocidas que terminen  
 con familias de vocales que conozca.
• Continúe ayudando a su niño a aprender palabras a primera vista y palabras con alta frecuencia. 
 Su niño necesitará reconocer estas palabras una vez las identifique en las tarjetas, en una lista y en  
 los libros. Para que su niño encuentre nuevas palabras, debería de usar palabras a primera vista.
• Cuando su niño adivine la palabra incorrectamente, pregunte:
“¿Tiene sentido lo que leíste en la oración?” “¿Coinciden las letras que miras?” “¿Se ve bien?”

Fluidez y Lectura
• Asegúrese que su niño lea sus libros favoritos en casa y en la escuela varias veces por muchas   
 semanas y muchos meses. Este procedimiento ayuda a reforzar cómo verificar palabras, tener   
 precisión con palabras a simple vista y entender lo que se lee.
• Su niño va a leer palabra por palabra cuando lea un texto más difícil mientras desarrolla su   
 independencia como lector. Debe de empezar a depender menos en señalar las palabras con su   
 dedo cuando re-lea libros que ha leído varias veces.

Comprensión
Asegúrese de balancear el tiempo que usted lea con su niño con el tiempo que él lea en voz alta.
• Predicciones: Que su niño haga predicciones basadas en ilustraciones o partes de la historia   
 cuando lea en voz alta. Pregúntele durante la lectura, “¿Qué crees que va a pasar?”
• Partes de la historia: Hablen acerca de las partes de la historia después de leer (principio, medio,  
 final, escenario, personajes). 
• Relatando: Después de leer con su niño, pare y pregunte: “¿Qué pasó en esta historia?” o “¿Me   
 puedes decir de qué se trata como si yo nunca la escuchara?” Haga que su niño piense en los   
 detalles, las ilustraciones y el tema para desarrollar el sentido de la historia.

Diario Mensual de Lectura

Actividad   El niño El niño completa  Semana 1 Semana 2 Semana 3 
   Completa Solo con los padres

Escribe sonidos iniciales, medios,
y finales de palabras       

Practica resolver palabras 

Encuentra vocales en el texto     

Encuentra palabras con alta frecuencia   

Los padres modelan leer un libro

El niño lee un libro nuevo y habla sobre el texto

El niño lee un libro favorito y habla sobre el texto    

Otra



STEP 5

Conceptos Clave: Perseverancia e interpretación. 

Conexiones de Escritura y Sonidos

Ayude a su niño a identificar las letras y sus sonidos, use sílabas para descifrar palabras.

Conceptos de Solución de Escritura, Palabras y Estrategias de Lectura

Trabaje con su niño mientras practica su lectura. Pregúntele cuando se encuentre atascado: 
“¿Qué puedes hacer para ayudarte?” Anime a su niño a encontrar palabras desconocidas, que 
se auto corrija o a mejorar su redacción y expresión.

• Ayude a su niño a aprender familias de palabras/patrones.

• Cuando su niño diga la palabra incorrectamente, pregúntele:
 “¿Tiene sentido la oración que leíste?” “¿Coinciden las letras que miras?” “¿Se ve bien?”

Fluidez y Lectura

• Asegúrese que su niño lea sus libros favoritos en casa y en la escuela varias veces por muchas   
 semanas y muchos meses. Este procedimiento ayuda a reforzar cómo verificar palabras, tener   
 precisión con palabras a simple vista y entender lo que se lee.

• Su niño leerá un nuevo libro en 3-4 frases de palabras mientras continúa desarrollando su    
 independencia en la lectura. Puede usar su dedo para señalar cuando resuelva la palabra o si   
 necesita re-leer para verificar su entendimiento.

Comprensión

Asegúrese de balancear el tiempo que usted lea con su niño con el tiempo que él lea en voz alta.

• Predicciones: Que su niño haga predicciones basadas en ilustraciones o partes de la historia leída  
 en voz alta. Pare y pregúntele durante la lectura, “¿Qué crees que va a pasar?”  
• Partes de la historia: Hablen acerca de las partes de la historia después de leer (principio, medio,  
 final, escenario, personajes).

• Relatando: Después de leer con su niño pare y pregunte: “¿Qué pasó en esta historia?” o “¿Me   
 puedes decir de qué se trata como si yo nunca la escuchara?” Haga que su niño piense en los   
 detalles, las ilustraciones y el tema para tener sentido de la historia.

• Causa y Efecto: Después de leer, hablen acerca de cómo actuaron los personajes y porque   
 hablaron de cierta manera. Ej: “¿Por qué crees que José le mintió a su madre?” y “¿Qué pistas   
 puedes encontrar que te hagan pensar de esta manera?”

Diario Mensual de Lectura

Actividad   El niño El niño completa  Semana 1 Semana 2 Semana 3 
   Completa Solo con los padres

Practica resolver palabras       

Encuentra vocales en el texto 

Encuentra palabras con alta frecuencia     

El niño lee un libro nuevo y habla
sobre el texto    

El niño lee un libro favorito y habla 
sobre el texto

Otra



STEP 6

Conceptos Clave: Lee en silencio: ¿Qué puedo hacer cuando leo en silencio y cómo puedo entender 
las palabras, no las imágenes? 

Solución de Palabras y Estrategias de Lectura
Trabaje con su niño mientras practica su lectura. Pregúntele cuando se encuentre atascado: “¿Qué 
puedes hacer para ayudarte?” Anime a su niño encontrar palabras desconocidas, que se auto corrija 
o a mejorar su redacción y expresión.
• Que su niño resuelva palabras largas desconocidas separándolas en sílabas y en grupos. Sin   
 embargo, su niño no debe basarse únicamente en usar este tipo de estrategia.
• También debería enfocarse en el significado de la palabra al tratar de resolver la palabra.
 Cuando su niño resuelva la palabra incorrectamente, pregúntele: “¿Tiene sentido la oración que   
 leíste?” “¿Coinciden las letras que miras?” “¿Se ve bien?” “¿Te suena bien?”

Fluidez y Lectura
Es bien importante que su niño tenga un tiempo balanceado cuando lee en voz alta y cuando lee en 
silencio. Ayude a su niño a que su lectura “suene suave como que esté hablando.”
• Lea a su niño historias en voz alta. Esta práctica es importante para ayudar a expandir el    
 entendimiento de la historia. También le da un ejemplo de cómo leer con fluidez y con expresión.
• Dígale a su niño: “Lee esta parte conmigo. Hagámosla sonar como que estemos hablando”.

Comprensión
Pensamiento crítico e inferencial: Los textos de lectura de su niño se hace más complejo. Hay más 
personajes, más eventos a seguir y el texto no es tan predecible. Las ilustraciones proporcionan muy 
poco apoyo. A medida que su niño lee, que pare y que recuerde la información importante de la 
historia para ayudarle a entender.
Pensando de manera más avanzada: 
 Durante la lectura, “¿Qué crees que es importante?” o “¿Qué te hace pensar de esa manera?”
• Relatando: Después de leer con su niño pare y pregunte: “¿Qué pasó en esta historia?” o “¿Me   
 puedes decir de qué se trata como si yo nunca la escuchara?”. Haga que su niño piense en los   
 detalles, las ilustraciones y el tema para desarrollar el sentido de la historia.              
• Causa y Efecto: Después de leer, hablen acerca de cómo actuaron los personajes y porque   
 hablaron de cierta manera. Ej: “¿Por qué crees que José mintió a su madre?” y “¿Qué pistas   
 puedes encontrar que te hagan pensar de ésta manera?”
• Texto de Auto Conexiones: Anime a su niño que haga conexiones entre lo que pasó en la historia 
 y su propia  experiencia. Ej: “¿Hay algo en esta historia que te recuerde de tu vida?” 

Diario Mensual de Lectura

Actividad   El niño El niño completa  Semana 1 Semana 2 Semana 3 
   Completa Solo con los padres

Practica resolver palabras       

Determina el significado de palabras 
desconocidas por el contexto de
las oraciones 

Los padres y el niño alternan leer
en voz alta  

Practica leer con fluidez como en hablar

El niño lee un libro nuevo y habla 
sobre el texto

El niño lee un libro favorita y habla
sobre el texto

Los padres leen al niño

Otra



STEP 7

Conceptos Clave: Motivación de los personajes: ¿Cómo sostengo mi lectura en silencio y entiendo 
porque un personaje hace lo que hace? 

Solución de Palabras y Estrategias de Lectura

Ayude a su niño a resolver eficientemente problemas con palabras difíciles y note cuando ha leído 
algo que no tenga sentido.
• Cuando el niño se encuentre con una palabra desconocida, diga: “Piensa en lo que sabes 
 acerca de las letras en esta palabra.” “¿Puedes encontrar una parte de la palabra que ya sabes?”

• Cuando su niño resuelva la palabra incorrectamente, pregúntele:
 “¿Tiene sentido la oración que leíste?” “¿Coinciden las letras que miras?” “¿Se miran correctas?”

Fluidez y Lectura
Ayude a su niño a que su lectura, “suene suave como que esté hablando”.
• Lea a su niño en voz alta.

• Dígale a su niño: “Lea esta parte conmigo. Hagámosla sonar como que estemos hablando”.

Ayude a su niño a recordar ideas grandes cuando lea un texto largo por muchos días. Esto mejorará 
su fluidez.
Ejemplo: Haga 1-2 de las siguientes preguntas antes que continúe leyendo la lectura que empezó 
del día anterior:
• “¿Qué piensas de los personajes?”
• “¿De qué se trata la historia?”
• “¿Qué crees que pueda pasar?”
• “¿Por qué piensas eso?”

Comprensión
La comprensión se desarrolla a través del pensamiento y la conversación. Ayude a su niño a 
comprender haciéndole 1 o 2 preguntas. Es importante usar un tono de conversación.
• Relato: “Dime acerca de la historia que leíste. Trata de enfocarte en la idea principal.”

• Propósito del autor: “¿Cuál es el mensaje del autor para el lector?” “¿Cuáles son las pistas en la   
 historia que te hace pensar de esa manera?”

• Desarrollo del personaje: Dime acerca del personaje principal en la historia. “¿Cambió el    
 personaje?”, “¿Cómo lo sabes?”

Diario Mensual de Lectura

Actividad   El niño El niño completa  Semana 1 Semana 2 Semana 3 
   Completa Solo con los padres

Agrupa partes de palabras para 
determinar sentido       

Determina el significado de palabras 
desconocidas por el contexto de
las oraciones 

Los padres y el niño leen un libro mas
largo entre varios días  

Practica leer con fluidez como en hablar

El niño lee un libro nuevo en silencio 
y habla sobre el texto

El niño lee en voz alta

Otra



STEP 8

Conceptos Clave: Cambio en los personajes: ¿Cómo cambia o no el personaje del principio al 
final del cuento? 
Solución de Palabras y Estrategias de Lectura
Ayude a su niño a resolver eficientemente problemas con palabras difíciles.
• Cuando el niño se encuentre con una palabra desconocida, diga: “Piensa en lo que tiene sentido.”  
 “¿Puedes encontrar una parte de la palabra que ya sabes?”
• “¿Sabes el principio o el final de esa palabra?”
Ayude a su niño a darse cuenta rápidamente cómo notar algo cuando el contexto de la historia 
leída no tiene sentido.
• Pregúntele:“¿ Lo que dijiste tiene sentido en la historia?” “Piensa en lo que tiene sentido y revisa   
 las letras.”
Fluidez y Lectura
Ayude a su niño a que su lectura “suene suave como que esté hablando.”
• Lea a su niño historias a voz alta. Esto es importante para ayudarle a desarrollar su entendimiento.  
 También le da un ejemplo de cómo suena la fluidez de la lectura con expresión.
• Dígale a su niño: “Lee esta parte conmigo, y hagámosla sonar como que estemos hablando”.
Comprensión
La comprensión se desarrolla a través del pensamiento y la conversación. Ayude a su niño a 
comprender haciéndole 1 o 2 preguntas de abajo. Es importante usar un tono de conversación.
• Relato: “Dime acerca de la historia que leíste.”
• Resumir: Ayude a su niño a recordar ideas importantes cuando lea un texto largo por muchos días.  
 Sugiera que tenga un diario para documentar algunas palabras acerca de lo que ha leído hasta el  
 momento y cualquier otra idea importante que tenga. 
• Propósito del autor: “¿Por qué crees que el autor escribió este libro?” “¿Cuál es el mensaje del   
 autor al lector?” “¿Cuáles son las pistas en la historia que te hace pensar de esa manera?” 
• Desarrollo del personaje: Dime acerca del personaje principal de la historia. “¿El personaje   
 cambió? “¿Cómo lo sabes?”
• Predicción: “¿Qué crees que va a pasar?” “¿Qué pistas puedes encontrar que te hagan pensar 
 de esa manera?”
Escritura
Escribir acerca de la lectura ayuda a su niño ampliar su manera de pensar acerca de lo que se ha leído. Para ayudarle a desarrollar esta 
habilidad, su niño necesita tener un diario de escritura. Escoja una pregunta de comprensión (relato, resumir, propósito del autor, etc.), ya sea 
una nueva o una de que ya hayan conversado. Anímele a escribir un párrafo con su idea como respuesta a la pregunta. La meta de este ejercicio 
es verificar la calidad de sus ideas y la habilidad de usar las pistas del texto para apoyar su manera de pensar, no la longitud del texto.

Diario Mensual De Lectura

Actividad   El niño El niño completa  Semana 1 Semana 2 Semana 3 
   Complete Solo con los padres

Agrupa partes de palabras para 
determinar sentido       

Determina el significado de palabras 
desconocidas por el contexto de
las oraciones 

Los padres y el niño leen un libro 
largo entre varios días  

Practica leer con fluidez como en hablar

El niño lee un libro en silencio y 
habla sobre el texto

El niño lee en voz alta y habla 
sobre el texto 

El niño escribe en el diario 

Otra



STEP 9

Conceptos Clave: Eficiencia durante la lectura: ¿Cómo mantengo junta toda la información de los 
personajes y tramas con el paso del tiempo? 

Solución de Palabras y Estrategias de Lectura
Ayude a su niño a resolver eficientemente problemas con palabras difíciles. 

• Cuando el niño se encuentra con una palabra que contenga prefijo o sufijo (ej: releer) dígale:   
 “Busca la parte que sepas. Piensa como “re” cambia el significado de “leer” en “re-leer.”

Fluidez y Lectura
Ayude a su niño a que su lectura “suene bien.” No es importante que tan rápido lea, sino que es 
importante saber cómo la lectura comunica su entendimiento de lo que lee.

• Lea a su niño historias en voz alta. Esto es importante para ayudarle a desarrollar su entendimiento,  
 también le provee un ejemplo de cómo suena la fluidez de la lectura con expresión.
• Pregúntele a su niño: “Busca tu parte favorita. Regresa y re-lee para que suene como cuando 
 los personajes hablen”.
• Lea a su niño una sección en voz alta. Haga que su niño observe cómo usted usa los signos de   
 ortografía (ej.: punto, signo de exclamación, signo de interrogación) para que su lectura suene bien.

Comprensión
La comprensión se desarrolla a través del pensamiento y la conversación. Ayude a su niño a 
comprender haciéndole 1 o 2 preguntas de abajo. Es importante usar un tono de conversación.
• Resumir y fomentar el aguante para leer textos largos: Ayude a su niño a recordar las ideas   
 importantes cuando lea un texto largo por varios días. Sugiera que tenga un diario para    
 documentar lo que ha leído hasta el momento y cualquier otra idea importante que tenga.
• Desarrollo del personaje: “Dime acerca de los problemas que el personaje tiene que resolver.”   
 “¿Crees que el personaje resolvió las problemas bien?”  “¿Por qué sí o por qué no?”
• Análisis crítico: “¿Cuál es la diferencia entre el principio y el final de la historia?”
• Mensaje del autor: “¿Tiene esta historia una lección o moraleja?” “¿Cuál es?” ¿Qué pistas hay en
 la historia te hacen pensar así?”

Escritura
Escribir acerca de la lectura ayuda a su niño ampliar su manera de pensar acerca de lo que se ha leído. Para ayudarle a desarrollar esta 
habilidad, su niño necesita tener un diario de escritura. Escoja una pregunta de comprensión (relato, resumir, propósito del autor, etc.), ya sea 
una nueva o una de que ya hayan conversado. Anímele a escribir un párrafo con su idea como repuesta a la pregunta. La meta de este ejercicio 
es para verificar la calidad de sus ideas y la habilidad de usar las pistas del texto para apoyar su manera de pensar, no la longitud del texto.

Diario Mensual de Lectura

Actividad   El niño El niño completa  Semana 1 Semana 2 Semana 3 
   Completa Solo con los padres

Agrupa partes de palabras para 
determinar sentido       

Determina palabras que no sabe al 
escuchar como suenan 

Los padres y el niño leen un libro 
más largo entre varias días  

Practica leer con fluidez como en hablar

El niño lee en silencio y habla para 
enseñar comprensión

El niño lee en voz alta y habla 
sobre el texto  

El niño escribe en el diario

Otra



STEP 10

Conceptos Clave: Significado completo: ¿Cómo conecto las diferentes partes del libro para entender 
el significado completo? 

Solución de Palabras y Estrategias de Lectura
Ayude a su niño a estudiar palabras largas y complejas (3-4 sílabas). Su niño debe buscar, a solas, 
palabras de 1-2 sílabas.

• “Trabajemos juntos para encontrar esta palabra.”
 Ayude a su niño a establecer conexiones entre palabras.

• “El autor dice que el personaje estaba confundido.” “¿Cuáles palabras son sinónimas para    
 ‘confundido’?” “¿Cuáles palabras son antónimas?”

Fluidez y Lectura
Ayude a su niño a que su lectura “suene bien.” No es importante qué tan rápido lea, sino que es 
importante que entienda lo que lee.

• Lea a su niño historias en voz alta. Esto es importante para ayudarle a desarrollar la comprensión.  
 También le sirve de ejemplo de cómo suena la lectura al leer con fluidez y expresión.

• Re-leer partes favoritas de libros haciendo que los personajes cobren vida y que suene como que  
 estén hablando.

Comprensión
La comprensión se desarrolla a través del pensamiento y la conversación. Ayude a su niño a 
comprender haciéndole 1 o 2 preguntas de abajo. Es importante usar un tono de conversación.

• Síntesis/significado completo: “¿Cuáles son las partes más importantes de la historia?”
  Cuando piensas en la historia, “¿Cuál es el mensaje del autor para el lector?”

• Análisis crítico: “¿Qué crees que el autor tenía que saber para poder escribir este libro?”

• Conexiones: “¿Qué te recuerda este libro?” “¿Qué parte de la historia te hace pensar así?

Escritura
Escribir acerca de la lectura ayuda a su niño ampliar su manera de pensar acerca de lo que se ha leído. Para ayudarle a desarrollar esta 
habilidad, su niño necesita tener un diario de escritura. Escoja una pregunta de arriba, ya sea una nueva o una de que ya hayan conversado. 
Anímele a escribir un párrafo con su idea como respuesta a la pregunta. La meta de este ejercicio es verificar la calidad de sus ideas y la 
habilidad de usar las pistas del texto para apoyar su manera de pensar, no la longitud del texto.

Diario Mensual de Lectura

Actividad   El niño El niño completa  Semana 1 Semana 2 Semana 3 
   Completa Solo con los padres

Los padres y el niño trabajan juntos 
para resolver palabras con 3–4 sílabas       

Practica leer con fluidez como en hablar 

El niño hace que su pasaje favorito 
suene como la voz del carácter  

El niño lee en silencio y habla sobre 
el texto  o escribe en su diario

El niño lee en voz alta y habla sobre 
el texto o escribe en su diario

Los padres y el niño leen juntos 
y hablan sobre el texto o escribe 
en el diario

Otra



STEP 11

Conceptos Clave: Distinción y flexibilidad: Presta atención al lenguaje figurado, a los géneros y a la 
estructura textual mientras supervisa su propia comprensión. 

Solución de Palabras y Estrategias de Lectura
Ayude a su niño a que piense en la palabra que el autor ha escogido.
• Busque una parte en la historia donde el autor usó lenguaje interesante.

• Como lector, “¿De qué manera te impactó el lenguaje que el autor usó?” “Ayude a su niño a que 
 se de cuenta cómo trabaja con palabras y partes del texto dificultosos.”
• “¿Cuál parte fue difícil?” “¿Qué hiciste para ayudarte mientras leías?”

Fluidez y Lectura
Ayude a su niño a que su lectura “suene bien.” No es importante que tan rápido lea sino que es 
importante saber cómo la lectura comunica su entendimiento de lo que lee.
• Lea a su niño historias en voz alta. Esto es importante para ayudarle a desarrollar la comprensión.  
 También le sirve de ejemplo de cómo suena la lectura al leer con fluidez y expresión.

• Releer partes favoritas de libros haciendo que los personajes cobren vida y que suene cómo que   
 estén hablando.

Comprensión
La comprensión se desarrolla a través del pensamiento y la conversación. Ayude a su niño a 
comprender haciéndole 1 o 2 preguntas de abajo. Es importante usar un tono de conversación.
• Análisis crítico: “¿En qué se diferencia esta historia con la experiencia de tu vida?”

• Estructura del texto: “¿Cómo organizó el autor este libro?” “¿Qué esperas encontrar en otro libro  
 escrito por este mismo autor?”

• Idea principal: “¿Cuál es la parte más importante de este libro?” “¿Qué parte de la historia te hace  
 pensar así?”

• Comparar/contrastar: “Dime acerca de un libro que hayas leído similar a este”. “¿En qué se   
 asemejan?” “¿Cómo se diferencian?” “¿Cuál libro te gusta más?” “¿Por qué?”

Escritura
Escribir acerca de la lectura ayuda a su niño ampliar su manera de pensar acerca de lo que se ha leído. Para ayudarle a desarrollar esta 
habilidad, su niño necesita tener un diario de escritura. Escoja una pregunta de comprensión (análisis crítico, estructura del texto, idea principal, 
comparar/contrastar), ya sea una nueva o una de que ya hayan conversado. Anímele a escribir un párrafo con su idea como respuesta a la 
pregunta. La meta de este ejercicio es verificar la calidad de sus ideas y la habilidad de usar las pistas del texto para apoyar su manera de 
pensar, no la longitud del texto.

Diario Mensual de Lectura

Actividad   El niño El niño completa  Semana 1 Semana 2 Semana 3 
   Completa Solo con los padres

Los padres y los niños hablan sobre 
las selecciones de palabras del autor       

Practica leer con fluidez como en hablar

El niño hace que su pasaje favorito 
suene como la voz del carácter

El niño lee en silencio y habla sobre 
el texto o escribe en su diario

El niño lee en voz alta y habla sobre 
el texto o escribe en su diario

Los padres y el niño leen juntos 
y hablan sobre el texto o escribe 
en el diario

Otra



STEP 12

Conceptos Clave: Distinción y flexibilidad: Presta atención al lenguaje figurado, a los géneros y a la 
estructura textual mientras supervisa su propia comprensión. 

Solución de Palabras y Estrategias de Lectura
Ayude a su niño a pensar en las palabras.

• Pregúntele a su niño: “¿Escogió el autor palabras interesantes en este libro o texto?”
 “¿De qué manera te ayudaron las palabras que el autor escogió?”

Fluidez y Lectura
Ayude a su niño a que su lectura “suene bien.” No es importante qué tan rápido lea sino que es 
importante saber cómo la lectura comunica su entendimiento de lo que lee.

• Lea a su niño historias en voz alta. Esto es importante para ayudarle a desarrollar la comprensión y  
 le sirve de ejemplo de cómo suena la lectura al leer con fluidez y expresión.

• Releer partes favoritas de libros haciendo que los personajes cobren vida.

Comprensión
La comprensión se desarrolla a través del pensamiento y la conversación. Ayude a su niño a 
comprender haciéndole 1 o 2 preguntas de abajo. Es importante usar un tono de conversación.

• Resumir: “Dime acerca de lo que estabas pensando o preguntándote cuando estabas leyendo”.   
 “¿Qué parte de la historia te hace pensar así?”

• Habilidad del autor: “¿Qué tipo de libro es este?” (Ej.: ficción, no ficción)?” “¿Cómo el autor ayudó  
 al lector a saberlo?”

• Síntesis: “¿Este libro cambió tu manera de pensar de lo que sabes o quieres saber?” “¿Por qué?”

• Opinión crítica: “¿Quieres leer otro libro del mismo autor?” “¿Por qué o por qué no?”

Escritura
Escribir acerca de la lectura ayuda a su niño ampliar su manera de pensar acerca de lo que se ha leído. Para ayudarle a desarrollar esta 
habilidad, su niño necesita tener un diario de escritura. Escoja una pregunta de arriba, ya sea una nueva o una que ya hayan conversado. 
Anímele a escribir un párrafo con su idea como respuesta a la pregunta. La meta de este ejercicio es verificar la calidad de sus ideas y la 
habilidad de usar las pistas del texto para apoyar su manera de pensar, no la longitud del texto.

Diario Mensual de Lectura

Actividad   El niño El niño completa  Semana 1 Semana 2 Semana 3 
   Completa Solo con los padres

Los padres y los niños hablan sobre 
las selecciones de palabras del autor       

Practica leer con fluidez como en hablar

El niño hace que su pasaje favorito 
suene como la voz del carácter

El niño lee en silencio y habla sobre 
el texto o escribe en su diario

El niño lee en voz alta y habla sobre 
el texto  o escribe en su diario

Los padres y el niño leen juntos 
y hablan sobre el texto o escribe 
en el diario

Otra


