
 

 

 

 ¿Su niño/a ha llevado alguna vez a la casa una lista de palabras de alta frecuencia? Animamos 
a los niños a reconocer estas palabras automáticamente para que puedan leerlas rápidamente y 
entender lo que leen. El conocimiento de las palabras de alta frecuencia es crucial para el éxito de 
un lector, en cuanto a fluidez y comprensión. Utilice las siguientes sugerencias para ayudarle a su 
niño/a a convertirse en un lector con éxito. 

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

1. Entérese de cuáles son las palabras de alta frecuencia que su niño/a está aprendiendo. Luego, 
cuando lean, enfóquese en una o dos de estas palabras. Haga que su niño/a juegue al 
detective y encuentre estas palabras en su lectura. 
 

2. Recuerde que la práctica y la repetición son invaluables. Repase con su niño/a las palabras de 
alta frecuencia por unos minutos todas las noches. 

 
3. Diseñe un juego de “memoria de palabras de alta frecuencia” utilizando tarjetas de papel. 

Busque parejas de palabras que concuerdan, leyendo cada palabra cuando voltee la tarjeta. 
 

4. Utilice periódicos o revistas viejas y dele a su niño/a un resaltador. Pídale que resalte las 
palabras que puede reconocer automáticamente. 

 
5. Haga que su niño/a escriba una palabra de alta frecuencia en una tarjeta de papel. Luego, 

corte las letras separadamente. Observe si su niño/a puede colocarlas juntas de nuevo. 
 

6. Diseñe un juego de palabras de alta frecuencia llamado “Ir de pesca”. Una vez capte el sentido 
del juego, sólo cuente las correspondencias que puede leer. ☺ 

 

 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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