El tercer grado es el año en que se espera que los niños hagan la transición de “aprender a leer” a
“leer para aprender”. Las destrezas de lectura y escritura que tu hijo desarrolle ahora le ayudarán
a darle forma al resto de su vida. Los consejos que se enumeran a continuación ayudarán a que
tu hijo sea un mejor lector con los libros Los Súper Botines y Jazmín, la Bella Oveja.

TRUCOS DE COMPRENSIÓN.

¿DÓNDE APRENDISTE ESO?

El hacer un resumen de la historia es una
estrategia estupenda para ayudar a que un niño
recuerde y comprenda lo que lee. Cuando lean Los
Súper Botines, pídele a tu hijo que prediga lo que
el entrenador hará para motivar a que los niños
jueguen mejor. ¿Qué alternativas creativas pueden
probar?

¡En el diccionario por supuesto! Ayuda a que tu
hijo entienda el significado del texto. Cuando lean
Los Súper Botines, pídele al niño que identifique
palabras que no conozca. Por ejemplo, busquen
“stout (robusto)” o “dribble (gambetear)” en el
diccionario y deja que tu hijo lea la definición en
voz alta.

EL LARGO VIAJE.

HAGAN UNA OCASIÓN ESPECIAL.

Ayuda a que esa hora en el auto se pase más
rápidamente con juegos de palabras. Observa
cuántos homónimos, sinónimos y antónimos
puede tu hijo nombrar.
• Homónimos: caza/casa, hola/ola.
• Sinónimos: hablar, conversar, charlar, platicar
• Antónimos: Sí/no; frío/caliente; viejo/joven.
Cuando los niños entienden una palabra, la
lectura se vuelve menos difícil.

Conviertan el “rato de lectura” en un “rato de
diversión”. Lleva a tu hijo a la biblioteca y que
saque su propia tarjeta de la biblioteca y que
sea un magno evento en la familia. Compren
libros que disfruten leyendo y empiecen su
propia colección. La colección de libros de Read
Conmigo es un excelente punto de partida, ya que
todos los libros son gratis en formato electrónico
en ReadConmigo.org.

¡NO LEAN SOLO UNO!

ESCRIBAN LA CONTINUACIÓN.

Después de leer Jazmín, la Bella Oveja, pide a tus
hijos que escriban la siguiente aventura con su
nueva amiga Mayra. Tal vez puedan incorporar
un personaje diferente y hacer una historia
secundaria. Puedes decirles que es su “tarea de
NO TODOS SON IGUALES.
escritura” para uno de los personajes. ¡Que no se
Cuando lean Jazmín, la Bella Oveja, recuérdale a les olviden las ilustraciones!
tu hijo que cada persona es única. Usa este libro
como una oportunidad para enseñarle a tu hijo a
que trate a los demás con respeto, incluso si ellos
no pueden leer y escribir tan bien como tu hijo.
Preséntale a tu hijo un género específico, un
autor favorito o una serie de libros como los de
ReadConmigo.org. Al ir reuniendo sus elecciones
preferidas, lo animarás a que lea otro y otro.

