
 

 

 

 Una forma en la que los lectores expanden su vocabulario es poniéndole atención a los dibujos, 
ilustraciones y diagramas que aparecen en el texto. Utilizan el contexto de la historia, su 
conocimiento previo sobre lo que están leyendo y a veces, infieren para adquirir el significado de 
lo que leen. Los lectores hacen esto porque las ilustraciones ofrecen pistas sobre el significado de 
las palabras en el texto. Ayúdele a su niño/a a familiarizarse con esta estrategia mediante la 
aplicación de las siguientes sugerencias en la casa. 

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

1. Cuando lea con su niño/a, recuérdele hacer el chequeo cruzado. Un lector hace chequeo 
cruzado preguntándose: “Los dibujos corresponden a la palabra que estoy pensando y lo que 
significa y tiene sentido?” 
 

2. Modele esta estrategia dividiéndola en los siguientes pasos: 
 

• Lea un libro con dibujos o un libro informativo 
• Cuando se tope con una palabra difícil o “interesante”, deténgase.  
• Diga: “Voy a mirar este dibujo para ver si puedo descubrir lo que esta palabra significa 
• Infiera el significado basándose en su conocimiento previo del texto y lo que se ilustra en el 

dibujo 
• Celebre el lograr descifrar una palabra, recuérdele a su niño/a que usar los dibujos ayuda a 

incrementar la comprensión de un texto. 

Anime al niño/a a modelar para ustedes los pasos arriba descritos. 

3. Practique el uso de dibujos, ilustraciones y diagramas para incrementar el significado, haciendo 
un recorrido por los dibujos del cuento. Antes de leer las palabras, observe todos los dibujos 
del cuento y trate de leer el cuento que los dibujos cuentan. Luego, devuélvase y lea las 
palabras. Observar los dibujos primero llamará la atención sobre los detalles,  incrementará el 
entendimiento del texto y reforzará esta estrategia de vocabulario. 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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