
Notas - Estrategias para que los Padres Ayuden con la Lectura: Palabras por vista nuevas 
 
 

Objetivo: Precisión            

Créalo o no, el 50% de todos los textos de lectura están compuestos de las mismas 100 palabras.  Las palabras más 

utilizadas y repetidas en el idioma ingles son conocidas como palabras por vista.  Esta lista de palabras incluye: “a, 

is, of, to, in, and, I, you, y that”. Las palabras por vista son muy importantes en la lectura  porque se las usa con 

tanta frecuencia, y también porque muchas de ellas no son fáciles de leer silaba por silaba o usando un dibujo.  

¿Qué es y porque lo hacemos?:  
Ayuda a los estudiantes a memorizar palabras 

utilizadas con frecuencia.   

Ejemplo:  
 

¿Cómo hacerlo?: 
Pídale al maestro de su hijo la lista de palabras por vista (4-8 palabras) 

Practiquen la lista de palabras por vista por lo menos durante dos días usando estas sugerencias: 

1. ¿Qué falta? 

 Escriba la palabra en una pizarra o papel o fórmela usando letras magnéticas 

frente a su hijo. 

 Dígale la palabra a su hijo y haga que el deletree la palabra mientras usted señala a 

cada letra en secuencia.   

 Voltee la palabra hacia usted y remueva o cubra una letra y pregunte ¿Qué falta?, 

añada o cubra la letra que falta una vez que su hijo la diga. 

 Haga dos o tres veces más borrando una o más letras hasta que la palabra completa sea borrada.    

 Pídale a su hijo que deletree la palabra mientras usted la escribe o la forma de nuevo.   

 

2. Mezclar y arreglar: 

 Dele a su hijo las letras magnéticas que forman la nueva palabra por vista. Tenga la 

palabra escrita para que su hijo la pueda revisar y asegurarse de que ha formado la 

palabra correctamente.   

 Haga que su hijo revise la palabra mediante deslizar su dedo debajo de la palabra 

mientras la dice.   

 Haga que su hijo saque cada letra para volver a formar la palabra de izquierda a 

derecha.   

 “Mezcle” las letras y haga que el estudiante las “arregle” para formar la palabra de nuevo.   

 

3. Escribir en la mesa: 

 Haga que su hijo use sus dedos para “escribir” la palabra en la mesa mientras dice la 

palabra al escribir.  

 

4. Pizarras/Papel: 

 Su hijo escribe una palabra en una pizarra o papel, diciendo la palabra al escribirla. 

 4 esquinas: Su hijo escribe la palabra en las cuatro esquinas de la pizarra o papel.   

Estrategias para el Éxito 
5. Comience con unas cuantas palabras por vista que su hijo debe aprender 

6. Puede usar notitas “post it”, tarjetas, letras magnéticas o papel y marcadores.   

7. Dedique unos minutos a cada palabra nueva.   

8. Hágalo en un lugar tranquilo sin interrupciones.   

9. Diviértanse aprendiendo palabras por vista nuevas.   
Demostración de video: 
http://www.janrichardsonguidedreading.com/video-clips 
 

http://www.janrichardsonguidedreading.com/video-clips%0d%0d
http://aaopen.a2schools.org/aaopen.hargeshe/aaopen.harg_lit/reading_development
http://o5.com/how-to-raise-a-child-who-loves-to-write/12-09-08-bliss-dom-child-writing/

