
 

 

 

 ¿Alguna vez ha intentado recordar en qué lugar puso algo? Usualmente lo primero que las 
personas hacen es recorrer los pasos o visualizar la última vez que tenían el objeto. Hacer un 
dibujo en nuestra mente ayuda a recordar los eventos más claramente. Lo mismo es cierto 
cuando se lee un cuento. Cuando los lectores escuchan o leen un texto, `pueden crear dibujos en 
su mente o una película mental. Esto ayuda al lector a recordar más sobre lo que leyó o escuchó. 

 Su hijo/a está trabajando en la estrategia de hacer un dibujo  o imagen mental. Esta es una 
excelente estrategia para que los lectores utilicen cuando deben recordar detalles de un texto. 
Hacer un dibujo o imagen mental ayuda al lector a entender lo que lee al crear imágenes en su 
mente, basadas en los detalles del texto y a su conocimiento previo. 

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

1. Recuérdele a su niño/a que cuando hace un dibujo o imagen mental, los lectores se meten en 
la historia o texto creando una película mental. También buscan detalles que les permitan 
hacer dibujos en sus mentes. 
 

2. Explique que existen muchas formas en las que los dibujos ayudan a los lectores a recordar lo 
que están leyendo. Pueden lograr esto de la siguiente manera: 
• Pensando en lo que saben del texto antes de leer 
• Utilizando detalles sensoriales para crear dibujos mentales (¿a qué olía? ¿cómo se sentía? 

¿cómo se veía? etc.) 
• Mirando atrás cuál fue el dibujo mental después de leer el cuento para recordar lo que ha 

ocurrido 
 

3. Léale a su niño/a y modélele cómo usted hace dibujos en su mente. Luego, dele la 
oportunidad a su niño/a de intentarlo. Léale una sección a su niño/a y pregúntele: 
• ¿Qué ves en tu mente mientras leo esta parte? 
• ¿Puedes visualizarte a ti mismo en esta sección? 
• Explícame cómo es tu dibujo mental 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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