
10 Consejos Para los Padres 
                                         Aquí tiene 10 maneras de apoyar la educación en casa 

 

 

 

 

 

1. Haga de la lectura una Aventura divertida al leer en voz alta a su hijo/a 

cada noche.  

2. Haga preguntas y conteste las preguntas de hijo/a sobre los libros que leen 

juntos. Tome turnos preguntando y contestando preguntas como: ¿Quién?, 

¿Qué?, ¿Donde? ¿Cuándo? ¿Porque? y ¿Cómo? Ayude a su hijo/a a 

buscar la evidencia que apoye sus contestaciones.   

3. El uso de alternativas es un motivador muy poderoso. Permita que su hijo/a 

escoja un libro que le inspire o le interese. Sugiérale temas o libros que usted 

cree le pueden interesar.  

4. Los libros que no son de ficción, particularmente, alimentan las mentes 

curiosas de los niños. También les ayuda a desarrollar conocimiento y 

vocabulario.  

5. Haga confecciones entre las palabras, ideas y eventos. Enlace las ricas  

conexiones de la literatura especialmente las ideas y detalles, causa y 

efecto y los pasos en un proceso. Por ejemplo, pregúntele a su hijo cuales 

son las diferentes etapas por las que pasa un animal a medida que crece.  

6. Ayude a su hijo/a a aprender “palabras claves” que debe de saber. Use las 

pistas literarias en la página o busque en el glosario para reforzar las 

palabras claves.  

7. Los dibujos pueden hablar tanto como las palabras. Tome su tiempo 

mirando las fotos, ilustraciones, diagramas y mapas.  Las fotos e ilustraciones 

a menudo ayudan a explicar lo que dice el texto y/o provee información 

adicional la cual enriquece el texto.  

8. Lea y escriba sobre lo que lee. Pregúntele a su hijo que describa en sus 

propias palabras lo que ve en la foto.  

9. Hable con su hijo/a sobre lo que lee, tengan una conversación al respecto.  

10. Los libros que no son de ficción no toman vida sola dentro del libro. Lleve a 

su hijo/a al zoológico, miren las estrellas en la noche, o tomen tiempo y 

observen un insecto. ¡Diviértanse!  



10 Tips for Parents 
                                         Here are 10 ways to support learning at home 

 

 

 

 

 

1. Make reading a fun adventure by reading aloud to or with your child 

each evening. 

2. Ask and answer questions about the books you read together. Take turns 

asking and answering such questions as who, what, where, when, why, 

and how. Help your child find evidence in the text that supports the 

answers. 

3. Choice is a powerful motivator. Let your child choose a book that inspires 

him or her. Suggest topics or books that you think will be of special interest. 

4. Nonfiction books, in particular, feed young, curious minds. They also help 

kids develop knowledge and vocabulary. 

5. Make connections between words, ideas and events. Look for the rich 

connections in nonfiction and literary texts—big ideas and details, causes 

and effects, and steps in a process. For example, ask your child to explain 

the different stages an animal goes through as it grows up. 

6. Help your child learn the “smart words” to know. Use clues on the page or 

look in a book’s glossary to reinforce key vocabulary. 

7. Pictures can say as much as words. Spend extra time looking at photos, 

illustrations, diagrams and maps. Often, the picture helps explain the 

words, or it gives extra information that enriches the text. 

8. Read about it. Write about it. Ask your child to describe in words what he 

or she sees in a picture. 

9. Talk about books with your child—and make the conversations count. 

10. Nonfiction doesn’t just live between the covers of a book. Take your 

child to a zoo, gaze at the stars at night, or study a bug. Have fun! 

 

 


