
 

 

 

 Cuando los niños aprenden a sintonizarse con palabras interesantes, desarrollan conciencia 
y comprensión de las palabras. Esto los deja con “poder de pensamiento” en sus mentes para 
comprender y construir significado de lo que leen. ¿Alguna vez ha escuchado una palabra nueva, 
buscado su definición, y luego repetido esa palabra frecuentemente para recordarla? Los 
estudiantes que se sintonizan con palabras interesantes expanden su vocabulario al enfocarse 
en estas nuevas palabras y su significado. Al mirar palabras que son interesantes y únicas, los 
niños no solamente incrementan su vocabulario, sino que también, mejoran su comprensión. Un 
niño debe tener múltiples encuentros con una palabra para que ésta pueda llegar a hacer parte de 
su vocabulario. 

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

1. Pídale a su niño/a que le cuente sobre su recolector de palabras en el colegio. El recolector de 
palabras permite a su niño/a llevar un registro de las palabras interesantes que encuentra en 
los libros que lee. Diseñe un recolector de palabras para la casa y cuélguelo en la nevera o en 
un lugar especial visible. 
 

2. Cuando su niño/a esté leyendo o usted le esté leyendo en voz alta, pídale que encuentre tres 
palabras interesantes. Haga que las escriba y conversen sobre su significado. Observe si 
algún miembro de la familia es capaz de utilizar las palabras en una oración. Agregue estas 
palabras a su recolector de palabras de la familia. 

 
3. Anime a su niño/a a encontrar palabras interesantes cuando vea televisión o en una 

conversación cotidiana. Cuando se sintoniza con una palabra interesante, ayúdele a entender 
el significado de la palabra y agréguela al recolector de palabras de la familia. 

 
4. Como siempre, modelar es una magnífica manera de incentivar el interés en los niños. Cuando 

esté leyendo una revista, el periódico o un libro, sintonícese con palabras interesantes y 
discútalas con su niño/a. Explíquele que incluso los adultos se sintonizan con palabras 
interesantes para entender mejor el texto. 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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