
 

 

 

 Con frecuencia, se requiere de mucha paciencia para escuchar lectores principiantes mientras 
aprenden a decodificar y pronunciar las palabras. Los lectores principiantes usualmente aprenden 
los sonidos de forma aislada y como resultado, se escuchan leer entrecortadamente cuando 
intentan combinar dichos sonidos para crear una palabra. Tomar las letras individuales y 
combinarlas puede ser un primer paso para convertirse en lectores para muchos niños.  Al igual 
que con cualquier otra tarea, para mejorar la lectura, una persona debe tener una gran exposición 
y práctica, práctica, mucha práctica. Su niño/a está trabajando en una estrategia de agudeza (o 
precisión) de combinar los sonidos. Las siguientes ideas le sugerirán cómo puede ayudarle al 
niño/a a convertirse en un mejor lector. 

¿Cómo puede ayudar a su hijo/a con esta estrategia en casa? 

1. Cuando lee y combine sonidos, estimule al niño/a a que escuche una palabra conocida. 
 

2. Dele a su niño/a una banda elástica (o caucho) y haga que lo sostenga  entre ambas manos. 
Escriba una palabra sencilla para que su niño/a la lea (palabras de tres letras tales como sol, 
mas, las y una). Haga que su niño/a estire la banda elástica un poco por cada sonido de la 
palabra. Esto hará que estire tanto la banda elástica como la palabra. Cuando termine con 
todos los sonidos, pronuncien juntos las palabras, al tiempo que juntan las manos. 

 
3. Cuando lea, dígale al niño/a: “Di cada letra al tiempo que la estiras al pronunciarla, luego 

júntalas mientras las dices rápidamente”, Demuéstrele al niño/a cómo se ve y suena esto. 
 

4. Si su niño/a presenta dificultades combinando sonidos y aún suena entrecortado, anímelo a  
cantar en tanto que pronuncia la palabra. ¡Es casi imposible hacer que una palabra suene 
entrecortada cuando se está cantando! 

 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 

 

 

• Ideas y estrategias tomadas de: The CAFE Book, escrito por Gail Boushey & Joan Moser 
• Creado por Allison Behn y traducido al español por Liliana Borrero  © 2011 www.thedailycafe.com 

Estrategia CAFE: Combinar sonidos, estirar y volver a leer 


