¡No es un registro típico de lectura!
Instrucciones para el adulto: ¡Los estudios han demostrado que la mejor manera para mejorar la
lectura es…LEER! Use la lista a continuación para animar a su hijo a que lea diariamente, escogiendo
cualquier artículo que quiera por el tiempo que pueda. Haga que marque los encasillados mostrando
lo que escogió leer durante la semana.

Lectura AMPLIA:























Lee un libro con láminas
Lee un libro con capítulos
Lee y resuelve problemas de
matemáticas
Lee un libro no ficción de un
tema que no sepas nada
Lee una y OTRA VEZ un libro
que te encanta
Lee la biografía de alguien que
admires o no conozcas
Lee un libro que te enseñe una
nueva destreza, oficio o
tecnología.
Lee un libro de tu autor
preferido
Lee un libro de caricaturas o
bromas
Sigue paso a paso una receta
del libro de recetas
Lee un libro de arte
Lee un libro de cómo cuidar
los animales
Lee acerca de un lugar que te
gustaría visitar
Lee libros de ejercicios y
mantenerse en forma
Lee libros que te lleven al
pasado o al futuro
Lee una revista o periódicos
Lee una obra teatral, musical o
poética
Lee libros de misterios o de
miedo
Lee un libro que recibió un
premio u honor
Lee acerca de tu deporte o
equipo favorito
Lee sobre los días feriados,
tradiciones o culturas de
países alrededor del mundo





Lee sobre otro estado o país
Lee sobre un libro que se ha
hecho una película
Lee un cuento popular, cuento
de hadas o un mito

Lectura DINÁMICA:























Escucha a un miembro de la
familia o amigo mientras te lee
Léele a un miembro de la familia o
a un amigo
Lee en cama
Lee una historia o un libro que
hayas escrito
Escucha un miembro de la familia
o un amigo relatar una historia
Lee en el club del libro que hayas
creado o te hayas afiliado
Léele a la mascota o a un muñeco
de peluche
Léele a un familiar o a amigos por
Skype o Facetime
Ofrécete como voluntario para
leer en un hogar de ancianos,
asilo u hospital
Recopila y comparte la lista de
compras
Lee un blog y responde
Haz o actualiza el álbum de
recuerdos agregándole subtítulos
Mantén un diario para compartir
con otro estudiante y túrnense
para escribir el uno y el otro
Tómate un video leyendo y
compártelo en línea o por
mensaje de texto
Diseña, graba y comparte
comerciales acerca de libros
Lee los subtítulos de los
programas de televisión
Lee con un puntero o con un
títere de dedos
Lee mientras comes
Escucha audiolibros

¡Tome una foto de su hijo
mientras está leyendo amplia
y dinámicamente
y envíela por Twitter!
@ #HCPSRead

























Lee una receta en voz alta, paso a
paso mientras ayudas a alguien a
cocinar
Haz turno para leer con un amigo
Lee en la biblioteca local, librería
o en una cafetería
Lee en la tina del baño (sin agua)
Lee y canta letra de canciones con
el artista o con el coro
Organiza tus libreros
Crea una presentación de títeres
Lee en el parque o patio de recreo
Lee en los aviones, trenes o en
los automóviles
Lee en la playa o en la orilla de la
piscina/alberca
Lee en la lavandería
Lee en voz alta con voces
animadas imitando a cada
personaje
Lee con una lámpara de mano
Copia el final de un libro que
encontraste aburrido o confuso
Lee mientras esperas en un
restaurante, oficina del doctor o
en el aeropuerto
Juega con juegos de lectura como
Scrabble, Boogle o crucigramas
Colecciona palabras en un frasco,
diario o en una aplicación
Lee en eBook o iBook
Lee en myOn.com

Nombre del niño: _______________________ Firma del padre/madre y fecha: __________________________

