
 

 

 Una importante estrategia de agudeza o precisión que los buenos lectores utilizan para 
construir significado del texto, es la de usar los dibujos y preguntarse “corresponden las 
palabras con el dibujo?” Los dibujos ayudan a confirmar que las palabras leídas tengan sentido. 
Las ilustraciones pueden ofrecer pistas que ayudan a los niños a decodificar una palabra. Usar 
los dibujos es una estrategia necesaria para ayudar a los niños a prepararse para otras 
estrategias que usarán a medida que se desarrollan como lectores. Muchas veces los lectores 
principiantes sienten que están haciendo trampa cuando miran los dibujos. Es importante modelar 
la efectividad de esta estrategia usando los dibujos para ayudar a decodificar palabras y obtener 
más significado, de manera, que los niños se sientan cómodos usando esta estrategia y sabiendo 
que está bien utilizar los dibujos al leer. 

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

1. Comience con libros para principiantes que sólo tienen unas pocas palabras en cada página. 
Los dibujos ofrecen un apoyo muy claro para descubrir el significado de las palabras. 
 

2. Cubra las palabras en la página y haga que el niño/a “lea” el cuento “leyendo” los dibujos. 
Después de que el niño/a le haya contado lo que ocurre en la página, descubra las palabras y 
léalas. Esto respaldará la idea de que los dibujos pueden ayudar a contar la historia. 

 
3. Cuando lea con su niño/a un libro con dibujos, tómese un tiempo para modelar cómo usted 

observa los dibujos, mapas y gráficas. Hable sobre lo que está pensando para que su niño/a 
pueda escuchar su proceso de pensamiento. Asegúrese de modelar cómo usted se detiene a 
mirar los dibujos mientras está leyendo y se apoya en ellos, para obtener información sobre lo 
que está sucediendo. 

 
4. Leer dibujos también incluye gráficas, mapas, tablas y las descripciones correspondientes. Esta 

es una estrategia poderosa cuando se leen textos informativos y que puede ser utilizada para 
ayudar al niño/a cuando lee diferentes textos escolares. Recuérdele a su niño/a utilizar esta 
estrategia cuando estudie para un examen o cuando esté escribiendo un reporte. 

 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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