
 

 

 

 La fluidez es la habilidad para leer, hablar o escribir, con facilidad y expresión. La mejor manera 
de convertirse en un lector fluido es leyendo. La cantidad que un niño lee, tiene un impacto 
enorme en su éxito para convertirse en un lector fluido. La estrategia de devorar libros es una 
utilizada con los estudiantes para incrementar el vocabulario y la fluidez. A los estudiantes se les 
enseña que la voracidad significa hacer mucho algo, y todavía desear más de eso. Ellos saben 
que leyendo, leyendo y leyendo más, se convertirán en lectores hábiles a quienes es un placer 
escuchar. Esto a la vez, conlleva a una mejor comprensión y un vocabulario más amplio.  

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

1. Estimule a su niño/a a leer más en la casa. Comience por adicionar unos pocos minutos a su 
tiempo regular de lectura y parta de ahí. 
 

2. Modele esta estrategia para su niño/a tomando un libro suyo y poniéndose a leer. 
 

3. Haga que su niño/a le muestre lo que está leyendo. Hágale las siguientes preguntas: 
 

• ¿Te interesa este libro? 
• ¿Puedes leer la mayoría de las palabras? 
• ¿Entiendes lo que lees? 

Su niño/a debe responder “si” a todas estas preguntas si está leyendo un libro para mejorar la 
fluidez y convertirse en un lector voraz. 

4. Encuentre un género literario o estilo de libro que a su niño/a le interese. Visite la biblioteca o 
librería para proveerle de más libros o cuentos de su área de interés. Impulsar el interés de un 
lector crea lectores voraces. 

 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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