Durante la lectura:

Tú me lees a mÍ

Aunque es maravilloso que su niño pueda leer por sí mismo, no deje de hacer la lectura en voz
alta con él. Siga animando a su niño a leer junto con usted durante 20 minutos cada día.
Usted necesita saber en qué nivel de lectura independiente está su niño para que él pueda
elegir libros adecuados a su nivel. Si necesita ayuda, puede preguntarle al maestro sobre el
nivel de lectura. También puede usar la prueba de los cinco dedos. El marcador de libros le
puede ayudar a recordar cómo hacer la prueba.
Los libros más sencillos siguen siendo útiles para que su niño desarrolle la fluidez de la lectura,
aprenda palabras de vocabulario y desarrolle estrategias de comprensión. Incluso si un libro
está por encima del nivel de lectura de su niño, no deje de leerlo si le parece que les puede
resultar interesante. Léanlo juntos en voz alta o ayude a su niño a leerlo con usted o a repetir
cada oración que usted lea.

Después de leer el cuento:
• Use la prueba de cinco dedos para ayudar a su niño a elegir libros adecuados.
• Continúe ampliando el vocabulario de su niño haciéndole preguntas sobre tres o cuatro
palabras de vocabulario que vea en el cuento. Pídale que le explique el significado de
cada una de ellas. Ayude a su niño a determinar el significado de las palabras que no
conozca con la estrategia de “pensar en voz alta”.
• Siga ampliando la biblioteca de su niño de libro en libro. Vaya a la biblioteca para
inscribirse y poder sacar libros prestados. Haga de la lectura un hábito para toda la vida.
    
• Pídale a su niño que le lea en voz alta a usted o a sus hermanitos pequeños.
Use el espacio que aparece debajo para escribir algo que haya aprendido y que practicará en casa:
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