
    © Gail Boushey and Joan Moser. All rights reserved. www.thedailycafe.com  Traducido por Liliana Borrero 

	  

	  

Formato de Referencia Listo para Usar 
Objetivo:	  Expansión	  
del	  Vocabulario	  

Estrategia:	  Lectura	  voraz	  

Definición	   Los lectores aumentan su vocabulario leyendo, leyendo y leyendo. 
 

¿Por	  qué	  necesitan	  los	  
niños	  esta	  estrategia?	  

“La lectura es una de las mejores maneras en las que se aprenden palabras” (Cunningham 
2009, 16). 
 
Cunningham también afirma que “el número de palabras en su banco de vocabulario de 
significado está directamente relacionado con cuánto usted lee. Los niños que más leen 
tienen los vocabularios más grandes. Los niños que leen solamente cuando se les asigna 
algo para leer, tienen vocabularios más pequeños” (2009, 15). 
 

El	  secreto	  para	  el	  éxito	   Escoger un “libro a la medida” y motivarse para engancharse con la lectura. 
 

¿Cómo	  se	  enseña?	   Crear una clase con niños que quieren leer, y que de hecho leen, requiere lo siguiente: 
• Leerle a los estudiantes todos los días una variedad de materiales, modelando el 

amor por la lectura 

• Brindando tiempo cada día para que los niños lean material de su escogencia y 
que corresponda a sus intereses 

• Brindando apoyo constante y haciendo que los textos correspondan a los intereses 
y nivel de lectura de cada estudiante 

 
Superando	  obstáculos	   Ofrecer y mantener un amplio rango de material para que los estudiantes tengan de 

dónde escoger para leer, puede ser el reto más grande. Nuestros estudiantes en riesgo, 
típicamente tienen un rango de material muy estrecho en el que están interesados, y 
asegurarse de que esos materiales estén a su nivel de lectura al que puedan acceder, es 
bien difícil.  
 
En nuestros colegios buscamos recursos cada año,  por lo tanto, a los profesores se les 
asigna una suma de dinero para comprar libros para los lectores que son un desafío, 
adicionando así, títulos a las bibliotecas de los salones que son afines a los estudiantes de 
cada salón. 
 


