
 

 

 

 ¿Alguna vez ha escuchado a una persona leer entrecortadamente y sin expresión? La lectura 
cortada es con frecuencia difícil de escuchar, suena extraño y disminuye la comprensión. Por otro 
lado, un lector fluido lee con precisión y con expresión. El texto fluye a una velocidad apropiada, 
de forma que el lector puede entender lo que está leyendo. Muchas veces cuando a los niños se 
les dificulta la lectura fluida, pierden el interés y no quieren leer. 

 ¿Su niño/a lee lentamente? ¿Lee entrecortado y con frecuencia se pierde cuando está 
leyendo? ¿Le falta expresión? ¿Con frecuencia se frustra y se da por vencido/a? 

 Si cualquiera de las anteriores es cierta, releer el texto es una excelente estrategia para 
ayudar a su niño/a a ganar fluidez y confianza en la lectura. 

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

1. Haga que cada día su niño/a escoja un párrafo diferente del cuento que está leyendo. Haga 
que relea el párrafo hasta que pueda leer todas las palabras correctamente, con facilidad y 
expresión. Esta práctica no toma mucho tiempo, sólo unos cinco a ocho minutos cada día. 
 

2. Recuérdele a su niño/a que debe leer un libro a la medida. Si el libro es muy difícil, la energía 
del niño/a se gastará decodificando las palabras, y no en leer fluidamente. 

 
3. Modele cómo suena una lectura fluida leyéndole a su niño/a en voz alta. Luego, haga que su 

niño/a relea el párrafo que le escuchó a usted leer. 
 

Como siempre…¡No olvide brindarle a su niño/a apoyo y estímulo! 

 

 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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