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¡Vamos a leer!
Listos para leer 1 Su hijo ya 
puede leer solo; ya hizo la transición 
de “aprender a leer” a “leer para 
aprender”. Ahora piensa más en 
el texto, analiza a los personajes, 
resume la historia y examina nuevas 
palabras. El maestro le dejará tarea 
de lectura, pero es importante que 
usted lo anime a leer por gusto y 
aquí le damos algunas ideas. 

Hay muchas colecciones

Las colecciones de libros, como Judy Moody o Captain Underpants (Capitán Calzoncillos), son muy populares entre los niños del tercer 
grado, que pronto se familiarizan con los personajes y la trama. También hay colecciones de no ficción con fotos coloridas y datos reales. 
Leer juntos en casa ayuda a fomentar el gusto por la lectura y a mejorarla. Aquí hay algunos consejos útiles.

¿Qué leer?
Converse con su hijo para saber si hay alguna colección que le interese leer. Vayan juntos 
a la librería o biblioteca, busquen recomendaciones en línea o pregúnteles a amigos o 
familiares. Aquí tiene algunas sugerencias. 

Colecciones sugeridas

1
¡Trato hecho!

Dependiendo de sus horarios, 
planee con su hijo leer juntos 
o separados varias páginas 
al día o a la semana y sellen 
su trato.

2

¡A conversar!
De manera informal, 
converse con su hijo sobre lo 
que lee, ya sea a diario en 
el desayuno, una vez a la 
semana en la cena, o durante 
un paseo el fin de semana.

3

Ficción
 • El Capitan Calzoncillos
 • La casa del árbol
 • Judy Moody
 • MultiCosmos
 • El Mundo de Acuerdo 

a Humphrey
 • El pequeño  

Leo da Vinci
 • Stink

No ficción
 • Los Animales más Mortales por Melissa Stewart
 • Eres Polvo De Estrellas por Elin Kelsey 
 • La Fotosíntesis: De la Luz del Sol Al Alimento 

por Bobbie Kalman
 • Grandes Migraciones por Laura Marsh
 • Ingeniería: Hazañas y Fracasos por Stephanie Paris 
 • Lo Inventaron los Latinamericanos: Innovaciones 

Asombrosas por Eva Salinas
 • Y Si… Una Increíble Forma de Percibir la Realidad 

por David J. Smith
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¡Vamos a leer!
¡Viva la variedad!

La variedad es importante. 
Asegúrese de darle acceso a su 
hijo a muchos libros diferentes, de 
ficción y no ficción, pues nunca se 
sabe qué le gustará más.

 • biografías y autobiografías
 • clásicos
 • cuentos
 • fantasía
 • ficción histórica 
 • humor
 • misterio
 • mitología
 • poemas
 • ciencia ficción

Su rincón de lectura

Organice un lugar solo para leer. Encuentre 
un lugar en su casa y pídale a su hijo 
que lo ayude a crear su rincón de lectura. 
Pueden poner una cobija, una almohada, 
una canasta para los libros, o hasta hacer 
una tienda usando una sábana, un aro y 
cordones. Puede encontrar ideas originales 
en Internet. 

¡Ahorre tiempo!
Busque en línea preguntas 
sobre un libro. Hay muchos 
maestros, editores y padres 
que publican con frecuencia 
buenas preguntas, específicas 
y detalladas.

Un buen club

Si su hijo quiere, podrían 
empezar un club de lectura. 
Pueden reunirse una vez al 
mes en un parque o en una 
biblioteca, y pedirles a los 
socios que hagan preguntas 
y comentarios de un libro 
en particular. 

Y no sólo libros

Es importante que los niños lean todo tipo de textos; mientras cocina, pídale a su hijo que lea 
la receta. En el auto puede leer las instrucciones en la aplicación de mapas, en casa, puede leer 
las instrucciones de los juegos de mesa o para armar algún mueble, por ejemplo.

Profundice

Cuando comente los libros con su hijo no sólo le haga preguntas como: 
“¿Cuál fue tu parte favorita?” o “¿Te gustó?”. Pregúntele cosas que lo 
hagan pensar y requieran que busque evidencia en el texto. Éstas son 
algunas ideas:

 • ¿Qué nos dice el autor? ¿Por qué crees eso?
 • ¿Cuál es la idea principal? ¿Cómo sabes?
 • ¿Puedes hacer un resumen de la historia?
 • ¿Cómo se relaciona este libro a tu propia vida?

¡Mmmm! 

Hay muchas películas 
basadas en libros 
infantiles populares. 
Lean primero el 
libro. Luego preparen 
palomitas de maíz y 
disfruten la película. 
Después, comparen el 
libro con la película. 
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