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El aprendizaje de la lectura y la escritura 
empieza en casa mucho antes de que los niños 
vayan a la escuela. Desde muy temprano, los 
niños comienzan a aprender sobre los sonidos 
del lenguaje hablado cuando ellos escuchan 
hablar, reír y cantar a los miembros de sus 
familias. Ellos empiezan a comprender el 
lenguaje escrito al escuchar a los adultos 
cuando les leen historias y miran que éstos leen 
libros y revistas individualmente. 

 
 
Que tan bien los niños aprenden a leer afecta 
que tan exitosos serán en la escuela y en sus 
vidas. Cuando los niños aprenden a leer, ellos 
obtienen la habilidad del aprendizaje por sí 
mismos. 
 
Los estudios demuestran que los niños que no 
leen bien al momento de terminar su primer 
grado tienen dificultades en mantenerse al día 
en los siguientes grados. Si su niño necesita 
ayuda adicional, hable con su maestro. 
 
A continuación se encuentran algunas 
ideas comprobadas basadas en 

investigaciones sobre cómo los padres 
pueden ayudar en casa: 
 

• Usted debería hablar con su niño a 
menudo para edificar las destrezas de 
comprensión y el habla. 

 
• Lea a su niño y con su niño a menudo. 

Hable a su niño sobre las palabras e 
ideas en la historia que está leyendo. 

 
• Pregunte al maestro de su niño cómo 

usted puede ayudar a que su niño  
practique en casa sobre lo que se le 
está enseñando en el salón de clases. 

 
 

 
Apoye lo que su niño está aprendiendo en la 
escuela. 
 
Escuche a su niño cuando éste lea libros de la 
escuela. Sea paciente cuando su niño practique. 
Haga saber a su niño que tan orgulloso está 
usted de su lectura. 
 
Haga los sonidos de las letras y pida a su niño 
que escriba la letra o letras que representan los 
sonidos. 
 
Cuando lean juntos, pida a su niño que señale 
las letras que está aprendiendo en la escuela y 
que diga el sonido de esas letras. 
 
Juegue juegos de palabras orales y escritos. 
Escriba y/o diga palabras que contengan las 

combinaciones de letras y sus sonidos que está 
aprendiendo en la escuela. 
 
Anime a su niño a deletrear y escribir. 
 
Diga una palabra que su niño sepa y pídale que 
la repita. Luego ayude a su niño a deletrear la 
palabra de la manera en que la escucha. 
 
Escriba una palabra en papel y corte las letras 
una por una (o use letras que puede comprar en 
la tienda). Revuelva las letras y pida a su niño 
que deletree una palabra poniendo las letras en 
orden.  
 
Cuando lean, haga nota de palabras que se 
deletreen similarmente, tales como hola y cola y 
luego pida a su niño que escriba otras palabras 
similares, como bola, sola y Lola. 
 
Anime a su niño a que escriba a menudo – por 
ejemplo: notas, listas de compras, etc. 
 
Ayude a que su niño edifique su vocabulario. 
 
Cuando lean juntos, pare de leer de vez en 
cuando para hablar sobre el significado del 
libro. Pregúntele sobre el marco, trama y los 
personajes. Ayude a que su niño conecte la 
historia con su propia vida y experiencias. 
 
Antes de llegar al final de una historia, pida a su 
niño que haga una predicción de lo que pasará 
después o cómo terminará la historia. A los 
niños les encanta hacer esto. 
 
Hable sobre nuevas palabras e ideas que su niño 
haya leído o escuchado. Pida a su niño que 
invente nuevas oraciones usando las nuevas 
palabras. 
 

Como padre, usted es el primer y 
más importante maestro. El tiempo 
que usted comparte con su niño es lo 
que más cuenta. 

Como padres, la cosa más importante 
que podemos hacer es leer a nuestros 
niños desde una edad temprana y a 
menudo.  La lectura es el camino 
hacia el éxito en la escuela y en la 
vida. Cuando los niños aprenden a 
amar la lectura, ellos también 
aprenden a amar el aprendizaje. 

La educación de su niño es un 
proyecto unido entre la escuela y el 
hogar. 
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Años de investigación muestran claramente que 
los niños tienen mayores probabilidades de 
tener éxito en su aprendizaje cuando sus 
familias les apoyan activamente. Cuando usted 
se involucra en la educación de su niño, usted le 
ayuda a sobresalir en la escuela y en la vida. 
 
Para mayor información: 
 
Helping your Child Become a Reader (Ayude a 
Su Niño a Ser Un Buen Lector), U.S. Department 
of Education.  Ordene una copia gratis 
llamando al 1- 877-433-7827.   
(Publication ID: ED000743P o en español: 
Publication ID: ED000212P)  
www.ed.gov/pubs/edpubs.html 
 
Las siguientes publicaciones pueden ser 
ordenadas llamando al 1-800-228-8813 o puede 
bajarlas del sitio de Internet www.nifl.gov 
 
Shining Stars, First Graders Learn to Read, 
National Institute for Literacy.  
(Publication ID ED002551P)    
 
Put Reading First, Helping Your Child Learn to 
Read, A Parent Guide. Preschool through Grade 
3.  (Publication ID ED001949H)   
 
A Child Becomes a Reader: Proven Ideas from 
Research for Parents, K-Grade 3. 
(Publication ID: ED001959P)   
 
Visite la biblioteca regularmente.  Ayude a su 
niño a que aplique para obtener su propia 
tarjeta de la biblioteca para que pueda sacar 
libros de su predilección. 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo puedo animar a mi 
niño a que lea? 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Éxito para cada estudiante por nombre 
 
 

Ayude a Su Niño a 
 

 
Ser Un Buen 

Lector 
 

Office of Parent Support Services &  
School-Family-Community Partnerships 

5735 47th Avenue 
Sacramento, CA  95814 

 
(916) 643-9435 

 
www.scusd.edu 

• Sirva de modelo y permita 
que su niño le vea leer. 

• Mantenga una variedad de 
materiales para la lectura 
en casa.  

• Anime a su niño a leer por 
sí mismo en casa 
diariamente.  

• Anime a su niño a practicar 
la lectura en voz alta. 
Elogie la lectura de su 
niño. 

• Hable con su niño y haga 
preguntas sobre lo que 
está leyendo.  

• Tenga materiales para la 
escritura disponibles y 
listos en todo momento. 

• Escriban notas cortas entre 
si– ¡Haga que la escritura 
sea divertida! 

• Visiten juntos la biblioteca 
a menudo. 


