
 

 

 

 ¿Alguna vez ha hablado con un médico, mecánico de autos o técnico de computadores, que le 
haya dado consejos o instrucciones en un lenguaje que le fue difícil de entender? Esto es 
comparable a leer un libro que es demasiado difícil. Para que un lector tenga un nivel alto de 
éxito, debe pasar el tiempo leyendo libros que puede leer con un 99-100% de agudeza o 
precisión. Nosotros animamos a los estudiantes a seleccionar libros que son a la medida para que 
tengan éxito y disfruten leyendo. Trabajando en la estrategia de leer textos a un nivel apropiado y 
que están a la medida, le ayudará a su niño/a a leer fácil y activamente libros sin mayor dificultad. 

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

1. Cuando su niño/a va a leer un texto, haga que utilice el método YO-PICS para explicar por qué 
escogieron un texto específico. Pregúntele a su niño/a “¿Es este un libro a la medida para ti?” 
El método YO-PICS se describe a continuación: 
 
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?) 
 

2. Modele el método YO-PICS para su niño/a. Tome un libro que esté leyendo y vaya paso a paso 
por el método YO-PICS para mostrarle cómo se ve y cómo suena la revisión de las 
escogencias de las lecturas. 
 

3. Ayúdele al niño/a a reconocer cuándo un texto está demasiado difícil. Se le enseña a 
preguntarse: 

 
• ¿Hay cinco o más palabras en una página que no me sé? 
• ¿Es este libro difícil de entender? 
• ¿Cuándo lo leo, se escucha lento y entrecortado? 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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