
 

 

 

Los grandes lectores se detienen con frecuencia a pensar si lo que están leyendo tiene 
sentido. Se aseguran de entender lo que está ocurriendo en la historia o de qué se trata la 
selección que están leyendo. Si pierden el sentido mientras leen el texto, los buenos lectores 
tienen estrategias para retroceder y corregir el problema. Algunas de las estrategias que un lector 
puede utilizar para ayudarle a construir el sentido del cuento incluyen: resumir el texto, retroceder 
y ajustar la velocidad de lectura, volver a leer el texto mientras se piensa en él cuidadosamente, 
ojear y escanear la selección para obtener significado o pedir ayuda. Los lectores que monitorean 
su propia lectura conocen y utilizan estas estrategias cuando se pierde el sentido y corrigen su 
lectura para mejorar su comprensión. 

Su niño/a está trabajando en la estrategia de comprensión monitorear y corregir. Esta 
estrategia le ayudará a su niño/a a identificar el momento en el que pierde el significado y le dará 
las herramientas necesarias para recuperar la comprensión. 

 

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

 

1. Cuando lea con su niño/a, deténgase periódicamente y pregúntele a su niño/a: “¿Esto tiene 
sentido?” Si no es así, pregúntele a su hijo/a qué puede hacer para ayudarse a recuperar la 
comprensión de lo que ha leído. 
 

2. Léale a su hijo/a y modélele cómo se oye cuando usted se detiene a monitorear su lectura. 
Permita que él/ella escuche el proceso por el que usted atraviesa. Hágase usted mismo las 
siguientes preguntas: ¿Sobre quién se trata el cuento? ¿Qué está sucediendo en el cuento? 
¿Qué está intentado decirme el autor? Permita que su hijo/a escuche cómo usted mismo 
responde estas preguntas y atraviesa el proceso de monitorear la comprensión. 

 
3. Pídale a su hijo/a que haga una lista de sus estrategias favoritas de corrección de la 

comprensión. Recuérdele a su hijo/a de utilizar estas estrategias cuando pierde el significado. 
La meta es entrenar a su hijo/a a monitorear su comprensión y a utilizar las estrategias hasta 
que se conviertan en un hábito. 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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