
 

 

 

 Como lectores experimentados, el uso de la puntuación es algo automático. Leemos un cuento 
y utilizamos la puntuación para construir el significado del texto. Para los lectores principiantes, 
aprender a leer en frases es muy importante. El significado de un texto se encuentra embebido en 
agrupaciones de palabras, no solo aisladamente en las palabras mismas. El orden y la forma en 
que las palabras se ubican en el texto, crean el significado. 

 A su niño/a se le ha animado a comparar la lectura de un texto con el discurso hablado. 
¿Cuándo leemos un texto en voz alta, suena con la misma entonación y prosodia que 
escuchamos todos los días en las conversaciones con los demás? Su niño/a está aprendiendo la 
estrategia de utilizar la puntuación para mejorar el fraseo y la prosodia. Poner atención a toda 
la puntuación, ayuda a la fluidez y la comprensión general del texto. 

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

1. Lea a su niño/a un segmento de texto en voz alta. Modele cómo controla su voz al subir y bajar. 
Resalte la puntuación en el texto y discuta sobre lo que hizo su voz cuando se topó con la 
puntuación. Incluso, puede ayudarle leerlo primero sin entonación o atención a la puntuación, y 
observar qué diferencias puede notar su niño/a. 
 

2. Usando un lápiz, subraye una frase en una oración y modele cómo se dicen las palabras 
seguidas sin pausa. Haga que su niño/a repita la misma frase hasta que logre hacerlo con 
fluidez. 

 
3. Dele a su niño/a un resaltador y pídale que resalte todos los signos de puntuación en una 

porción de texto. Luego, avance por el texto con su niño/a al tiempo que hablan sobre lo que la 
voz debe hacer en cada signo resaltado. Termine haciendo que su niño/a lea la porción en voz 
alta una o dos veces.  

 

 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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