
 

 

 

 Su niño/a ha estado trabajando en la estrategia de vocabulario de lectura voraz. A pesar de 
que esta estrategia también puede ser utilizada para mejorar la fluidez, la meta actual de su niño/a 
es el vocabulario. Los  niños han aprendido que los buenos lectores aumentan su vocabulario 
leyendo, leyendo y leyendo. Es decir, convirtiéndose en lectores voraces. Es por medio de la 
lectura que los niños pueden aprender nuevas palabras y aumentar su vocabulario. Existen 
muchas maneras en las que los padres pueden animar a su niño/a a convertirse en un lector 
voraz. Pregúntele a su niño/a en qué consiste ser un lector voraz y luego utilice algunas de estas 
sugerencias para estimular esta estrategia de vocabulario en casa. 

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

1. Léale a su hijo/a o lea con él/ella todas las noches. Ustedes pueden leer cada uno sus propios 
libros independientemente (al mismo tiempo) o pueden leer el mismo libro juntos. Esto le 
modela a su niño/a el amor por la lectura. 
 

2. A pesar de que las agendas se tornan muy ocupadas, procure proveer a su niño/a cada día con 
material que pueda leer y que sea de su propia escogencia e interés. Este puede incluir 
ciencia ficción, textos informativos, biografías o revistas. Esto animará a su niño/a a leer por 
diversión, además de querer leer por adquirir conocimiento. 

 
3. Ayude a su niño/a a escoger libros a la medida para ayudarle a mejorar su motivación hacia la 

lectura. Nosotros usamos el acróstico YO-PICS: 
 
YO: Yo escojo el libro 
P: Propósito (¿Cuál es el propósito para escoger este libro?) 
I: Interés (¿Me interesa este libro?) 
C: Comprensión (¿Comprendo lo que acabo de leer?) 
S: Sé (¿Me sé la mayoría de las palabras?) 
 

4. Con el fin de poder brindar una amplia gama de material de dónde escoger, realice una visita 
semanal a la biblioteca pública con su niño/a, motívelo a que lleve a la casa libros de la 
biblioteca del colegio, o incluso, que intercambie libros con sus amigos. 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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