¿Por qué es importante
leer en el verano?
Estudios muestran que

los estudiantes
mantienen o
mejoran sus
habilidades de
lectura cuando salen

de vacaciones de verano.

El acceso a libros en el
verano incrementa las
oportunidades de disfrutar
la lectura. También

ayuda a que los
estudiantes estén
preparados para el

Estudiantes que leen,

por lo menos,
cinco libros en el

verano pueden mantener
habilidades de lectura
importantes.

siguiente año escolar.

5 CONSEJOS PARA QUE LA LECTURA
SEA PARTE DE LA DIVERSIÓN!
Dar el ejemplo.
Convierta la lectura en parte de su rutina de
verano. Uno de los factores más grandes
que determinan si un estudiante será un
lector de por vida es ver a su familia dando
el ejemplo. Mantenga muchos materiales
de lectura en su hogar y reserve de 10-15
minutos diarios para que sus hijos le lean a
usted o usted a ellos.

Hacer un diario de diversión
de verano.
Combine las actividades favoritas de sus
hijos con actividades de escritura. Ayude
a sus hijos a crear un diario y cuando los
lleve a su restaurante favorito o a visitar a
un familiar pueden escribir.

Lean todo, en todo lugar.

Visite la
biblioteca
regularmente.
Visitar la biblioteca es una
actividad divertida que los niños disfrutan.
Visite su biblioteca regularmente y permita
que los niños tomen el tiempo necesario para
elegir los libros que llevarán a casa.

Cuando lean, haga muchas
preguntas.
Leer una gran cantidad de libros diferentes, en
silencio o en voz alta con alguien más, ayuda a
los niños a desarrollar sus habilidades fonéticas
y su fluidez en la lectura. Al hablar de los libros,
contestar preguntas y contar la historia ayuda a
los niños a desarrollar su habilidad de entender
el lenguaje.

Motive a sus hijos a leer cualquier señalamiento, anunció y/o folleto. Cuando salgan, procure
que sus hijos sean responsable de leer los señalamientos en los parques, reglas de la piscina
y todo lo demás que vean.

¿Cómo puede ayudar a su
estudiante en casa?
ANTES DE LEER
• Lea el título, autor e ilustrador.
• ¿Por que elegiste este libro?
• Pase las páginas y haga observaciones sobre las imágenes.
Hagan predicciones sobre lo que ustedes piensan que será el libro.
• Elijan un propósito. Por ejemplo, “vamos a leer para aprender más
sobre ____.”

DURANTE LA LECTURA
• Busquen letras que comienzan con
letras familiares. Por ejemplo, si sus
hijos saben la letra “C” pídales que
busquen 3-4 palabras en el libro que
comienzan con “C”.
• ¿Quienes son los personajes principales?

• ¿En donde toma lugar esta historia?
• Describe la ilustración o fotografía.
• ¿Que pasó en esta página?
• Si el libro no es de ficción: ¿qué has
aprendido en esta página hasta ahora?

DESPUÉS DE LEER
• Discutan sobre lo qué pasó al principio, en el medio y al
final del libro.
• ¿Cual fue tu parte favorita de la historia? ¿Por que?
• Si el libro no es ficción: ¿que información importante
aprendiste sobre el tema?

