
 

 

 

 Muchas veces cuando los adultos leen un cuento, llegan a un punto en el que se dan cuenta de 
que no entienden lo que están leyendo. En algún momento mientras leen, pierden la 
concentración y por lo tanto el sentido de la historia. Cuando esto sucede, como adultos nos 
damos cuenta de que perdimos la comprensión, nos detenemos, retrocedemos y volvemos a leer. 
En el caso de los niños no es diferente. A ellos se les deben enseñar las estrategias que los 
buenos lectores utilizan para leer exitosamente. 

 A su hijo/a ya se le enseñó la estrategia de comprensión chequear que entiendo lo que leo. 
Cuando aprenden esta estrategia, a los niños se les enseña a detenerse a lo largo de la historia y 
preguntarse  “quién” y “qué”. Ahora, su hijo/a esta trabajando sobre qué hacer cuando él o ella no 
puede responder las preguntas “quién” y “qué”. Su hijo/a está aprendiendo la estrategia de 
retroceder y volver a leer. 

 

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

 

1. Modélele esta estrategia a su hijo/a. Cuando lea con su hijo/a, deténgase a chequear la 
comprensión. Si su hijo/a tiene dificultades para responder “quién”  y “qué”, recuérdele que 
debe retroceder y volver a leer. Pídale a su hijo/a que lea lentamente y que piense sobre lo 
que lee. Después de hacer esto, deténgase y chequee la comprensión otra vez. Recuerde, 
modelar es una de las estrategias de enseñanza más efectivas. 
 

2. Recuérdele a su hijo/a que utilizar las dos estrategias, chequear que entiendo lo que leo y 
retroceder y volver a leer, le ayudarán a recordar y entender la historia. 

 
3. En muchas ocasiones es más fácil entender un texto cuando se lee lentamente. Anime a su 

niño/a a leer despacio. Seguir el texto señalando con el dedo y pensar realmente sobre el 
significado de las palabras o el cuento también ayuda. 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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