
 

 

 

 Como lectores adultos, hacemos predicciones sin muchas veces darnos cuenta. Lo hacemos 
cuando vemos películas, leemos un libro o escuchamos a alguien contar una historia. Es una 
forma de enfocar la atención y de motivarnos a querer escuchar o leer más. Los niños se 
benefician de las predicciones de la misma manera. Por lo tanto, es muy importante guiarlos no 
sólo para que hagan predicciones sobre lo que va a ocurrir, sino también, para que confirmen sus 
predicciones. 

 Para predecir, los lectores cuentan lo que piensan que va a ocurrir en la historia. Para 
confirmar, los lectores descubren si sus predicciones eran ciertas, parcialmente ciertas, o 
totalmente desacertadas. Utilizar esta estrategia les da a los lectores la oportunidad de hacer 
conexiones con el texto, pensar anticipadamente e involucrarse más con la lectura. 

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

1. Cuando lea con su niño/a, modele esta estrategia en voz alta. Use su conocimiento previo, 
claves de las ilustraciones y otros detalles del texto para hacer sus predicciones. Luego, 
después de leer, chequee si sus predicciones eran correctas. Dígale a su niño/a lo que usted 
piensa de manera que le quede claro cómo predecir y confirmar cuando lee. 
 

2. Anime a su niño/a a usar “el secreto del éxito” que aprendieron en clase. Nuestro “secreto” es 
seguir estos tres pasos: 

 
• Mirar los detalles de la selección 
• Decidir lo que piensa que va a ocurrir después, basándose en los detalles y en el 

conocimiento previo 
• Mirar retrospectivamente y chequee para asegurarse de si la predicción era correcta 

 
3. Use las siguientes preguntas para promover esta estrategia. Pregúntele al niño/a: 

 
• ¿Basado/a en tu información, qué piensas que va a ocurrir? 
• ¿Qué claves o pistas estás usando para hacer tus predicciones? 
• ¿Qué clase de claves o pistas utilizaste? (dibujos, palabras o conocimiento previo) 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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