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Criando Lectores: Consejos para padres

Conectando la Casa y la Escuela
Cuando Ud. cocine con sus hijos/as en casa, ellos pueden aprender
la secuencia que se sigue al preparar un platillo. Le puede enseñar
los pasos de una receta. Es importante que los niños adquieran
la destreza de seguir una secuencia porque es una destreza muy
importante que usan en su vida diaria y en la escuela en materias
como lectura, historia, ciencias, y matemáticas.
Revise y discuta el calendario de la familia con los niños. Al
discutir los eventos y horarios de la familia, puede ayudar a
que sus hijos/as comprendan como organizar la información o
datos. Ud. también puede ayudar a sus hijos/as a comprender la
importancia de ser organizado y como planear por adelantado.
Estas destrezas sirven en la escuela y en la vida diaria.
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Cuando su familia elige un restaurante para ir a comer en el fin
de semana, sus hijos/as practican muchas destrezas que se usan
en la escuela, como tomar decisiones, evaluar las opciones,
y ofrecer su punto de vista para convencer a la familia que
escoja el restaurante al que ellos desean ir. Cuando estén en
el restaurante, discutan el menú. Estas actividades requieren
altos niveles de alfabetización, los cuales son muy importantes
para que ellos tengan éxito en la escuela.
Mientras su familia ve la televisión, puede tomar unos minutos
para que hablen sobre lo que está pasando en el programa, los
protagonistas, el problema, eventos importantes, y la solución.
Comprender la trama de un programa de televisión puede
contribuir a entender la trama de una historia que esté leyendo
en la escuela.
Cuando esté armando un juguete o algo que tenga
instrucciones de como armarse, invite a sus hijos/as a que
participen. Esta habilidad de poder leer las instrucciones
es algo muy esencial en la escuela, y este tipo de práctica les
ayudará a sus hijos/as a aprender como seguir instrucciones
escritas. Tenga una calculadora a la mano si las instrucciones
requieren algunos cálculos matemáticos.
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Enseñe a sus hijos/as las labores cotidianas del hogar como
lavar ropa, comparar precios del mercado, y balancear la
chequera. Esto les va a ayudar a su aprendizaje de la escuela.
Las formas en que su familia usa el lenguaje y la lectura en casa
constituyen una base sólida para el aprendizaje de la escuela.
Si su familia lee textos religiosos, discuta con sus hijos/
as como leer estos textos. No todos los libros se leen de la
misma manera. Por ejemplo, los textos devocionales son muy
personales y pueden ser interpretados de formas diferentes,

dependiendo de quien los lea. En la escuela, sus hijos/as van a
leer cierto tipo de textos en formas específicas. Por ejemplo, los
libros de texto de ciencias naturales e historia deben ser leídos
de forma diferente.
Si desea obtener más información acerca de lo que Ud. puede
hacer en casa para promover la lectura de sus hijos/as, por
favor visite la página web de La Clínica de Alfabetización de
Northern Illinois University.
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