“Leer es para la mente lo
que el ejercicio es para el
cuerpo” ~ Richard Steele

Consejos Para los Padres
de Familia Sobre la
Lectura en el Hogar
http://www.pbs.org/launchingreaders/
parenttips.html



Controlen la television— Como actividad
para el tiempo libre, animen a sus hijos
para que lean y pongan límites a la cantidad de tiempo que pasen mirando televisión o con los juegos de video. Es dificil
que la lectura compita con estas distracciones, especialmente cuando a los niños
todavía les cuesta leer fluidamente.



Hagan juegos de palabras — Usen una
pizarrita para hacer juegos de palabras con
sus hijos. Primero escriban una palabra
como mat. Uego cambien el sonido inicial.
Hagan que sus hijos emitan el sonido
cuando la palabra se convierte en fat y
luego en sat. Luego cambien el sonido final,
de manera que la palabra cambie de sat a
sag y a sap. Luego cambien el sonido intermedio, haciendo que la palabra cambie de
sap a sip. Jueguen así!



Yo te leo, tu me lees—Hagan que sus
hijos lean en voz alta diariamente. Pueden
tomar turnos —ustedes leen una página y

Con Miras al Futuro…
Cuáles son las características de los lectores de los niveles N,O,P,Q?
En los niveles N,O,P,Q, los lectores son capaces de entender temas abstractos y maduros, y asimilar diversas perspectivas y asuntos
relacionados con raza, lenguaje y cultura. Los
lectores resuelven nuevas palabras del vocabulario, algunas definidas en el texto y otras
inexplicadas. Ellos pueden leer y entender
palabras descriptivas, algunas palabras complejas de contenido específico y algunas
palabras técnicas.
Cuáles son las características de los textos de los niveles N,O,P,Q?
Los libros de los niveles N,O,P,Q incluyen misterios, libros de series, libros con secuelas o
historias cortas. También incluyen libros con
capítulos y textos informativos y de ficción
más cortos. Algunos textos de no ficción
proveen información por categorías en varios
tópicos relacionados, y los lectores pueden
usar estructuras subyacentes (descripción,
comparar/contrastar, secuencia, problema/
solución, y causa y efecto).
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“Los padres de familia son
los primeros y más
importantes maestros para
sus hijos”
~Ran y Ramey

sus hijos la siguiente. Es otra manera de
disfrutar juntos con la lectura.



Usen puntuación cuando leen - Cuando
lean en voz alta, lean con expresividad.
Conversen sobre como la puntuación en la
página representa las maneras de hablar.
Por ejemplo ustedes pueden decir “Cuando
hablamos usualmente pausamos un poquito
al final de una oración. La manera como
mostramos esta pausa cuando escribimos
es usando un punto”.

Una de las expectativas de los Estándares Estatales
Básicos Comunes, es leer cada vez a niveles más altos. Los
estándares comunes aseguran que cada niño en todo el
país está recibiendo la mejor educacion posible, sin
importar donde vive o cuales son sus antecedents. Los
estándares comunes proveerán una hoja de ruta accessible
con metas claras y realistas para las escuelas, los
profesores, los padres de familia y los estudiantes.
-Gov. Roy Romer, Asesor Sénior. Junta Universitaria

martinschools.org

Guía Para los Padres de Familia Para la Lectura Dirigida en los Niveles K,L,M
Qué cosa es la lectura dirigida?
La lectura dirigida es una forma altamente efectiva de instrucción a grupos pequeños, desarrollada por los conocidos investigadores Fountas y
Pinnell. Basándose en evaluaciones, el profesor
reúne a un grupo de lectores similares en su desarrollo en la lectura. El profesor apoya la lectura
con el fin de capacitar a los
estudiantes para que lean
textos más exigentes y
procesándolos de manera
efectiva.
Cuáles son los niveles de
la lectura dirigida? Los niveles de la lectura
dirigida reflejan la continuidad de los niveles de
la A a la Z (grados K-8). Los profesores monitorean continuamente el proLos lectores
greso de los estudiantes a fin
jóvenes deben
de ver como están avanzando
interactuar con
en la continuidad de la leclos textos que
tura.
son “Justo” para
ellos.

Cuáles son las características de los lectores de los niveles K,L,M? En
los niveles K,L,M, los lectores saben las características de una gama de géneros. Pueden
procesar oraciones complejas que contienen
frases con preposiciones, claúsulas introductorias
y listas de sustantivos, verbos y adjetivos. Resolver las palabras es flluído y automatic tanto
en la lectura silenciosa como en la oral. Ellos
leeen silenciosa e independientemente. En la
lectura oral demuestran todos las aspectos del
procesamiente regular y fluido.
Cuáles son las características de los textos
de los niveles K,L,M? Los libros de los niveles
K,L,M pueden ser libros de ficción por capítulos,
libros más largos de series y misterios. Las narraciones son directas pero tienen tramas elaboradas y mútiples personajes que van desarrollándose y cambiando con el tiempo. Los textos
en este nivel también incluyen textos más cortos
de no ficción, mayormente sobre un solo tópico.

Libros que Gustan a los Niños

Libros que Gustan a los Niños

Nivel K

Nivel M

Harold and the Purple Crayon porCrocket Johnson

The Adventures of Ratman por Ellen Weiss

Here Comes the Strikeout por Leonard Kessler

Aliens for Breakfast por Jonathan Etra

Hooray for the Golly Sisters por Betsy Byars

Antarctica por Katie Bagley

Ibis: a True Whale Story por John Himmelman

The Art Lesson por Tomie dePaola

If You Give a Mouse a Cookie por Laura Numeroff

Arthur and the Lost Diary por Marc Brown

Is Your Mama a Llama? Por Deborah Guarino

Arthur Makes the Team por Marc Brown

Jamaica and Brianna por Juanita Havill

Aunt Flossie’s Hats por Elizabeth Howard

Jamaica’s Find por Juanita Havill

Bailey School Kids series por Debbie Dadey

John F. Kennedy por Judy Emerson

Blue Ribbon Blues por Jerry Spinelli

The Know-Nothings por Michelle Spirn

Blueberries for Sal por Robert McCloskey

A Letter to Amy por Ezra Jack Keats

Chicken Soup with Rice por Maurice Sendak

Nivel L

Chicken Sunday por Patricia Polacco

Alexander and the Wind-up Mouse
por Leo Lionni
Amanda Pig and Her Big Brother
Oliver por Jean van Leeuwen
Amelia Bedelia series por
Peggy Parish
Animal Tracks por Arthur
Dorros

A los chicos les gusta
seguir a los personajes
a través de libros cortos
de series por capítulos .

Astronauts por Tami Deedrick
Beans on the Roof por Betsy Byars
The Best Worst Day por Bonnie Graves
Cam Jansen series por David Adler
Horrible Harry series por Suzy Kline

The Littles series por John Peterson
Magic Treehouse series por Mary P. Osborne

