
 

 

Notas - Estrategias para que los Padres Ayuden con la Lectura: Lado al Lado 

Objetivo: Fluidez  

¿Qué es y por qué lo hacemos?: 
Es una manera de mejorar la fluidez de su hijo.  La 

fluidez se obtiene cuando un niño puede leer sin 

problemas, con seguridad y correctamente.    

 

 

Ejemplo:  

 

¿Cómo hacerlo?: 

 Siéntese a la derecha de su hijo para que los dos puedan ver lo que usted está leyendo. 
 Comience leyendo algo fácil y lo que su hijo quiere leer. 

 Dígale a su hijo que los dos van a leer el cuento juntos. 

 Use un señalador (como su dedo o borrador de lápiz) para guiar los ojos de su hijo a las palabras leídas. 

 Asegúrese de señalar cada palabra al leerla (señalar cada palabra es muy importante). 

 Al principio, su voz debe ser más alta que la de su hijo, si su hijo mejora su fluidez entonces su voz debe ser más 

baja.  Si el niño tiene dificultades, entonces su voz debe volver a estar alta. 

 Lean juntos 5-15 minutos tantos días a la semana como sea posible. 

Pasos 1-3 

 Sentarse a la 

derecha 

Pasos 4-5 

 Usar dedo 

Paso 6 

 Más alta  

 

Paso 7 

 5-15 minutos 

Sugerencias para el Éxito 

 Los padres deben sentarse al lado derecho del niño  

 Deje que su hijo elija el libro 

 Lea al material con su hijo, usando voz más alta 

 Mueva su dedo y el de su hijo debajo de la palabra leída de manera suave 

 Preste atención especial al final de cada línea 

 El objetivo de esta lectura es que su hijo lea sin problemas, no lo detenga a hacerle preguntas, sino enfóquese en 

que lea los libros con confianza, sin problemas y con alegría 

 

Demostración de video: 

http://www.youtube.com/watch?v=mGPxhCCOw_w 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mGPxhCCOw_w

