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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
ORIENTACIONES PARA PADRES  

 

 Visitar con nuestros hijos  las  ferias, exposiciones y salones del  libro, ya que son hechos de 
gran significado para ellos, que de mayores seguirán potenciando.  

 
 Se debe leer a los niños en voz alta porque, de este modo, aprenderán a leer correctamente 
(entonación, inflexiones de voz, pausas, etc.). 

 
 Realizar una lectura compartida, en la que el adulto lea un párrafo y el niño otro para evitar 
que se fatigue y motivarle a seguir atento y sepa por dónde continuar cuando sea su turno. 

 
 Usar un temporizador de cocina y establecer un tiempo de lectura. Cuando suene se deberá 
interrumpir obligatoriamente  la  lectura y no  se podrá  continuar hasta el día  siguiente. De 
este modo, se trata de despertar la curiosidad en el niño sobre cómo continuará la historia.  

 
 Controlar y evitar el movimiento de labios y lengua cuando se pretenda leer en silencio.  
 

 Cuando cometa un error, acostumbrarle a realizar el análisis de la palabra por sílabas en voz 
alta.   

   
 Trabajar  textos  con  diálogos  y  signos  de  puntuación. 
Marcar  los  signos  de  interrogación  y  exclamación,  así 
como  los puntos o  comas  con colores. De este modo, 
fomentamos  que  realicen  las  entonaciones  y  pausas 
necesarias.  Podemos indicar al niño que cuando vea un 
punto respirare hondo “exageradamente”.  
 

 Al terminar de  leer cada párrafo, podemos pedirle que 
nos explique con sus palabras  lo que ha comprendido. 
Si el niño comete algún error al  leer, el adulto deberá 
animarlo a que lea la palabra en silencio y luego en voz alta.  
 

 Evitar el movimiento de la cabeza al leer las líneas y practicar el movimiento de los ojos. Para 
ello le diremos que ponga los codos sobre la mesa y se sujete la cabeza. 
 
 

 También es conveniente evitar el uso del dedo para  seguir el  texto. En  su  lugar, podemos 
utilizar un  visor o  sugerirle que ubique  el dedo  índice  en el margen de   la  línea que  está 
leyendo para no perderse. 
 

 


