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Estimados padres y familiares:

El desafío que enfrentamos es enorme. Para triunfar en el contexto de la 
economía mundial actual, la cual tiene como base el conocimiento, nuestros 
hijos necesitarán sólidas bases de alfabetización. Deberán avanzar a partir de 
sus conocimientos básicos en materia de lectura, escritura, expresión oral y 
comprensión auditiva, a efectos de desarrollar un pensamiento crítico y utilizar 
la información debidamente. 

Nuestros hijos deben ser capaces de comprender diferentes clases de materiales 
de lectura y escribir en forma clara y persuasiva. Deberán ser capaces de buscar 
y utilizar información para tomar decisiones y desarrollar nuevos conocimien-
tos. Deberán abordar los temas complicados con espíritu crítico. Éstas son las 
habilidades de alfabetización que les permitirán a nuestros hijos descubrir el 
mundo y relacionarse con él, formular preguntas e investigar las respuestas, y 
forjar su independencia. La alfabetización llega a abrir paso al aprendizaje y al 
futuro.

La alfabetización no sólo se aprende en la escuela; se aprende en todas partes, 
leyendo los carteles del tren y las cajas de cereales, y también escuchando 
historias familiares en el idioma que se habla en el hogar y navegando en 
Internet. Usted puede ejercer una enorme influencia en la alfabetización de su 
hijo. Esta guía ha sido pensada para hacer de la alfabetización un asunto 
familiar y para que usted pueda contribuir a desarrollar las habilidades de 
alfabetización de sus hijos desde el día en el que dicen la primera palabra hasta 
que se concluyan sus estudios secundarios.  

Las investigaciones han demostrado que los padres y las personas con niños a su 
cuidado ejercen gran influencia en la disposición de los niños hacia la lectura 
cuando comienzan la escuela. La lectura, escritura, expresión oral y compren-
sión auditiva siguen desarrollándose y cambiando año a año. La influencia 
positiva de la familia sigue siendo de gran importancia para los jóvenes 
mientras cursan la escuela primaria, intermedia y secundaria. Esta guía le 
ayudará a entender qué puede esperar con respecto al desarrollo de su hijo y qué 
cosas buscar en el salón de clases de su hijo. También le brindará muchas ideas 
sobre cómo ayudar a su hijo a lo largo de este camino.  

El futuro de nuestros hijos depende de estas importantes habilidades. Por favor, 
únase a nosotros para que ayudemos a nuestros hijos a alcanzar el éxito.  

Canciller Joel I. Klein



La alfabetización 
es la llave que abre el futuro de nuestros jóvenes.   
si nuestros jóvenes poseen destrezas de alfabet-
ización sólidas, podrán tener éxito en la escuela, 
desarrollar sus propios intereses, finalizar sus estu-
dios universitarios y conseguir buenos empleos. 
esta Guía de alfabetización familiar ha sido 
elaborada por un equipo de educadores y bibliotecarios con 
el objetivo de ayudar a los padres y a las personas que 
brindan cuidados paternales a fortalecer la alfabetización 
de sus hijos, desde el nacimiento hasta el 12° grado. 
en esta guía, descubrirá: 
• cómo los niños desarrollan destrezas de lectura
• qué experiencias tendrán sus hijos en la escuela
•  qué puede hacer usted en su casa para que sus hijos 

aprendan a utilizar el lenguaje de forma eficaz.
  
Hemos incluido breves listas de libros apropiados para 
cada grado, seleccionados por profesores y bibliotecarios, 
a fin de proporcionar una visión general de los intere-
santísimos libros que pueden conseguirse en las bibliotecas 
y escuelas de la ciudad de nueva york. esperamos que 
estos libros hagan disfrutar muchas horas agradables 
de actividades de alfabetización para toda la familia. 
  
este folleto ha sido elaborado con el objetivo de fortal-
ecer las asociaciones que desarrollan sólidas destrezas 
de alfabetización en nuestros jóvenes. por favor, léalo 
ahora y consérvelo como referencia para el futuro.   
como padre o madre, usted es una parte esencial en la 
educación de su hijo. gracias por ayudarnos a darle a su 
hijo el mejor comienzo para una vida exitosa. 
La orGanización new Visions for PubLic schooLs

en colaboración con

departamento de educación de la ciudad de nueva york 
biblioteca pública de nueva york 
biblioteca pública de brooklyn 
biblioteca pública de Queens
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¿Qué ES LA ALfABEtIZACIóN?
la alfabetización consiste en la capacidad para escuchar, hablar, leer y escribir a fin de  
relacionarse con las demás personas, aprender nuevas ideas, intercambiar información y  
expresar opiniones y sentimientos. 
los jóvenes desarrollan sus habilidades de alfabetización a lo largo del tiempo.

 

si su hijo desarrolla
 …la capacidad de aprender nueva información y  
 …la capacidad de comunicarse bien con otras personas, se le abrirán muchas puertas que le 
permitirán acceder a oportunidades económicas y sociales a lo largo de toda su vida.

¿Cómo se desarrollan las destrezas de 
alfabetización?

cada niño es único. cada niño tiene su propia combinación de puntos fuertes e intereses. 
algunas formas de aprendizaje funcionan mejor en algunos niños que en otros. 

usted conoce a su hijo mejor que nadie. puede identificar sus puntos fuertes e intereses y puede 
usar ese conocimiento para ayudarlo a desarrollar su alfabetización, tanto en casa como junto a 
sus maestros y compañeros de escuela. 

cada niño se desarrolla según su propio ritmo. un niño puede comenzar a leer a edad temprana, 
mientras que otro descubre el placer de la lectura uno o dos años más tarde.
 

comprender lo
que oyen

 expresar ideas y
persuadir a los demás

encontrar y comprender
la información escrita

escribir para expresarse y 
por motivos comerciales

descubrir que los sonidos  
tienen significados    
    
balbucear e imitar sonidos   
  

aprender a reconocer letras y palabras
     
    
aprender a sostener un lápiz

escucHar

    
Hablar

leer
     

 
escribir

Pasan De. . . a . . .
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¿CómO PuEDO hACER DE LA  
ALfABEtIZACIóN uNA PARtE DE  
NuEStRA vIDA fAmILIAR?

Algunas cosas generales que puede hacer:

hable
con su hijo acerca de las cosas que le interesan.

hágale preguntas 
que lo estimulen a observar y aprender, preguntas que lo estimulen a construir oraciones 
en vez de responder con un sí o con un no. Hablar y escuchar fortalecen las habilidades 
para leer y escribir.

Escuche
sus preguntas y ayúdelo a encontrar las respuestas. enséñele a su hijo las maneras de 
hallar la información por sus propios medios.

hable
con su hijo sobre todos los temas. Háblele de las palabras que usted usa a fin de 
desarrollar su conciencia de las palabras y ampliar su vocabulario.

Enriquezca
el entorno de su hijo llevándolo a zoológicos, bibliotecas, museos, eventos deportivos o 
culturales. converse sobre la experiencia que hayan compartido juntos.

Asista
con su hijo a charlas que dicten sus escritores preferidos en bibliotecas, librerías, ferias de 
libros y centros comunales.

¡Léale
a su hijo con regularidad! si comienza a leerle cuentos a un recién nacido durante sólo 
diez minutos al día, para cuando ingrese a la escuela ese niño habrá escuchado más de 
3.000 horas de cuentos. incluso cuando los niños saben leer por sus propios medios, 
leerles libros hará de la lectura una parte importante de la vida diaria y contribuirá 
enormemente a su alfabetización.
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Enséñele 
a su hijo cómo utilizar el lenguaje para lograr cosas. por ejemplo, enséñele a leer un 
menú, escribir una carta de agradecimiento o expresar su opinión sobre un tema de 
interés actual.

Participe
de las clases de su hijo siempre que inviten a los padres. todos los niños se enriquecerán 
cuando comparta con ellos sus historias, su cultura y sus conocimientos, y su propio hijo 
sentirá que usted valora su educación.

Estimule
a su hijo a leer toda clase de libros: desde cuentos y literatura hasta biografías, poesía y 
libros de información sobre otros temas de su preferencia.

Retire
de la biblioteca libros en diferentes formatos (libros en cinta o cd, videos, dVd).

Estimule
a su hijo a utilizar su propia alfabetización para ayudar a otras personas. por ejemplo, 
podría leerles a niños más pequeños o a personas mayores y también podría escribir 
cartas, mensajes telefónicos y listas de comestibles.

Ayude
a su hijo a planear el futuro y a ver cómo la alfabetización le permitirá alcanzar metas 
importantes.

Recuerde que no está solo.

si descubre que su hijo está atrasado con respecto a sus compañeros de clase en cuanto al 
desarrollo de su alfabetización, es bueno saber que cuenta con la comunidad para ayudarlo a 
alcanzar el nivel del resto de la clase. en la última parte de este folleto hay una lista de recursos 
que están a su disposición. por ejemplo:

programas extracurriculares,  
servicios de tutoría y 
programas de biblioteca y programas para la juventud en la comunidad donde vive.
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una de las principales personas con las que cuenta es el maestro 
de su hijo. ¡la alfabetización de su hijo también es la meta de su 
maestro o maestra! para hacer una cita y hablar con el maestro, 
personalmente o en forma telefónica, llame a la escuela y deje un 
mensaje en la dirección o con el coordinador de padres.

el maestro es una valiosa fuente de información para usted. 
pregúntele:

Qué espera que su hijo aprenda este año
cómo está progresando su hijo
Qué puntos fuertes e intereses ha observado en su hijo y
Qué cosas debería practicar más

usted también puede darle información al maestro.
coméntele sobre los libros favoritos, pasatiempos e 
intereses de su hijo.  
comparta el idioma y la herencia cultural de su hijo.  
Hable de las áreas en las que su hijo presenta dificultades  
y sus maneras de aprender en casa.

usted también cuenta con otras personas de la escuela de su hijo 
para ayudarlo a desarrollar su alfabetización:

bibliotecarios, 
directores, 
líderes de programas extracurriculares y 
coordinadores de padres.
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?¿Sabía 
usted 
que...?

la primera infancia (hasta los 
3 años de edad) es la etapa 
más importante de la vida físi-
ca, intelectual y psicológica de 
un niño. el ochenta por ciento 
del desarrollo del cerebro se 
produce durante estos años.

para cuando un niño ingrese al 
jardín de infantes, ¡ya habrá 
aprendido la mitad de lo que 
aprenderá durante toda su 
vida!

los niños aprenden su lengua 
materna escuchándola desde 
el mismo momento en que 
nacen.

cuando los niños tienen al-
rededor de 4 años, disfrutan 
creando rimas y oyendo poesía 
y versitos sin sentido.

todas las culturas del mundo 
tienen canciones de cuna, 
canciones infantiles y juegos 
con las manos para compar-
tir con los bebés y los niños 
pequeños.

los niños de unos 2 a 7 años 
de edad creen que todos ven el 
mundo como lo ven ellos.



¿Qué DEStREZAS DE ALfABEtIZACIóN 
NECESItA mI hIJO y CómO PuEDO 
AyuDARLO A DESARROLLARLAS?

Del nacimiento al prejardín de infantes

los bebés escuchan, reaccionan y juegan con los sonidos desde que nacen.  balbucean, imitan e 
intentan hablar. Ésta es una etapa importante en el desarrollo de la alfabetización. cuantas más 
palabras y cuentos escuchen los niños en esta etapa (cualquiera sea el idioma que se hable en la 
casa), más fácil les será aprender a leer y escribir en inglés más adelante.  

a los niños pequeños les encanta escuchar. les encanta que les lean en voz alta sus libros  
preferidos una y otra vez. preguntan “¿por qué?” sólo para poder escucharlo hablar. 

a los niños pequeños les encanta hablar. una vez que descubren que los sonidos tienen 
significados, aprenden nuevas palabras muy rápidamente y comienzan a utilizarlas para 
relacionarse con los adultos. 

a los niños pequeños les encanta leer. les encanta tomar los libros y poco a poco aprenden a 
leerlos de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha. los niños menores de 4 años pueden 
comenzar a aprender el abecedario, a reconocer las letras y a asociarlas con los sonidos.

a los niños pequeños les encanta escribir. imitan lo que hacen los adultos y aprenden a expresar 
sus pensamientos a través de garabatos y dibujos.

¿Qué puede hacer usted en casa?

talk with your child:
Háblele sobre las cosas cotidianas. nombre los objetos que su hijo ve.
Háblele de los letreros y las etiquetas, señalando las palabras. 
Háblele sobre los dibujos de los libros.
Háblele sobre los programas de televisión o los videos que vea. 
cuéntele historias de su familia, sus recuerdos preferidos y sus experiencias pasadas. 
cántele canciones. 
enséñele canciones infantiles. 
enséñele la canción del abecedario.  
Jueguen a juegos de rol.
describa lo que está haciendo con palabras que su hijo pueda usar.
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escuche a su hijo.
pregunte a su hijo sobre lo que está viendo y haciendo. 
pregúntele sobre sus garabatos y dibujos. 
estimule a su hijo para que le relate cuentos. 
escuche pacientemente sus preguntas y respóndalas.

léale a su hijo:
planifique un horario y un lugar habitual para leerle a su hijo todos los días. 
utilice los libros de la biblioteca. permítale a su hijo escoger algunos de ellos. 
lea una y otra vez los libros favoritos en los idiomas que usted hable. 
arme libros para leer juntos recortando figuras de revistas o catálogos. 
si el idioma que se habla en el hogar no es el inglés, lleve a su hijo a los programas de la 
biblioteca pública, en donde los bibliotecarios le leerán en inglés. 
use libros del abecedario para enseñarle los sonidos de las letras.

estimule a su hijo a dibujar y escribir:
bríndele materiales para dibujar y muéstrele los dibujos. 
pídale a su hijo que dibuje algo de uno de sus cuentos favoritos. 
escriba los nombres de los objetos en los dibujos de su hijo para que comience a vincular 
las ideas con las palabras escritas.
pídale a su hijo que le cuente una historia, escríbala y léasela. 
muéstrele a su hijo cómo escribe usted. 
cuando le haga regalos, obséquiele libros, lápices de colores, papeles especiales, 
suscripciones a revistas u otros elementos que hagan que su hogar sea un entorno con un 
alto contenido de alfabetización.
Que su hijo también lo vea a usted leyendo y escribiendo. comprenderá que éstas son 
habilidades importantes “de los adultos” que todos usamos todos los días.

10 lugares principales para que las familias desarrollen 
la alfabetización con los menores de 4 años

10. señales y carteleras viales
  9. su vecindario 
  8. restaurantes
  7. parques y zoológicos 
  6. patios de recreo 

 5. tiendas 
 4. bibliotecas 
 3. autobuses y trenes  
 2. el hogar 
 1. ¡todos los lugares!
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Libros recomendados para leer en voz alta: desde el 
nacimiento hasta el prejardín de infantes.

aquí hay algunos libros que los niños disfrutan a esta edad. puede conseguirlos en la biblioteca 
pública de su vecindario. pídale también al bibliotecario que le recomiende otros buenos libros.

AUTORES L IBROS
molly bang ten, nine, eight
byron barton the little red Hen
margaret Wise brown goodnight moon

the runaway bunny
eric carle the Very Hungry caterpillar

the grouchy ladybug
lucy cousins maisy goes swimming
donald crews Freight train
lois ehlert growing Vegetable soup
rebecca emberley my colors = mis colores
denise Fleming the everything book
minfong Ho Hush! a thai lullaby
tana Hoban exactly the opposite
ezra Jack keats the snowy day

Whistle for Willie
robert kraus Whose mouse are you?
ruth krauss carrot seed
leo lionni swimmy
arnold lobel (illustrator) the arnold lobel book of mother goose
margaret read macdonald tuck-me-in-tales
bill martin, Jr. and John archambault chicka chicka boom boom
bill martin, Jr. and eric carle brown bear, brown bear, What do you see?
margaret miller big and little
Watty piper the little engine that could
beatrix potter the tale of peter rabbit
peggy rathmann goodnight, gorilla
lynn reiser margaret and margarita/margarita y margaret
richard scarry cars and trucks and things that go
maurice sendak alligators all around
david shannon no, david!
peter sis ballerina

Fire truck
John steptoe baby says
robert louis stevenson a child’s garden of Verses
paul and Henrietta stickland dinosaur roar!
natasha anastasia tarpley i love my Hair!
rosemary Wells max’s breakfast
mo Willems don’t let the pigeon drive the bus!
paul Zelinsky the Wheels on the bus

8   DESTREZAS  DE  ALFABET IZAC IÓN  PARA  M I  H I JO



Jardín de infantes

el año del jardín de infantes, los pequeños están ansiosos por 
descubrir. los niños exploran los sonidos y las palabras y 
aprenden acerca del lenguaje. comienzan a realizar actividades 
de alfabetización formales tales como leer un libro con la clase, 
aprender el abecedario y hablar con la maestra sobre un libro 
que han leído.

cuando finalizan el jardín de infantes, algunos pequeños apenas 
están aprendiendo a escuchar cuentos. otros pueden estar 
leyendo letras y palabras sencillas. la mayoría de los pequeños 
de jardín de infantes, no todos, aprenden el abecedario, las 
letras y los sonidos, y son capaces de leer su propio nombre. a 
menudo son capaces de reconocer palabras que ven a su 
alrededor, tales como “stop”. la mayoría sabrá contar hasta 
10 y reconocer algunos números escritos. 

a los pequeños de jardín de infantes les encantan los cuentos. 
les encanta sentarse con un libro que saben de memoria y fingir 
que están leyendo su cuento favorito. Hasta dramatizan los 
cuentos mientras juegan con sus amiguitos.

En la escuela, los niños pueden:

HABLAR y ESCUCHAR 

aprender los sonidos de la lengua: practicando sonidos, combinándolos para formar palabras, y 
separando las palabras en sonidos separados (fonemas).

aprender cómo se relacionan los sonidos, las letras y las palabras (fonética).

Hablar unos con otros, contar cuentos, jugar a “dígalo con mímica”, crear rimas, representar 
papeles y usar la imaginación.

escuchar respetuosamente a sus compañeros de clase.

Hacer preguntas.

esperar su turno para hablar.

seguir indicaciones.
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?¿Sabía 
usted 
que...?

el mejor indicador individual 
de la facilidad con la que un 
niño aprenderá a leer es si él o 
ella ingresa a la escuela con un 
vocabulario amplio.

de todos los idiomas, el inglés 
es el que tiene el vocabulario 
más amplio. el inglés adopta 
muchas palabras de otras 
lenguas.



LEER 

disfrutar los libros que “leen”, porque han elegido libros que les resultan bastante fáciles de leer.

compartir su propia cultura, lengua y tradiciones con la clase.

escuchar los cuentos que lee en voz alta el maestro, volviéndolos a contar y hablando acerca  
de éstos.

conocer los sonidos de las letras y cómo esos sonidos se combinan para crear palabras.

leer en voz alta.

leer y disfrutar muchos libros sin detenerse y preocuparse por cada palabra que desconocen.

esforzarse por releer lo que han escrito.

ESCRIBIR

escribir letras y palabras que son capaces de pronunciar.

comenzar a escribir cuentos usando su propia ortografía (escribiendo las palabras con las letras que 
oyen) y figuras.

relatar cuentos para que sus maestros los escriban, con el fin de ver sus palabras escritas.

¿Qué puede hacer usted en casa?

HABLAR y ESCUCHAR

Hable con su hijo sobre lo que ha hecho, visto o leído durante el día. 

estimule a su hijo a que haga preguntas, exprese opiniones y comparta información. 

Haga juegos y cante canciones que permitan relacionar los sonidos de las palabras y la manera en 
que se escriben.

cuéntele a su hijo historias de su familia.

escuche a su hijo y pídale que escuche a otras personas.

enséñele a su hijo su nombre completo y su dirección.
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LEER 

léale a su hijo en voz alta y hable sobre lo que están leyendo juntos. relaciónelo con cuentos que 
el niño ha leído antes.

comparta libros conocidos que su hijo pueda leer con usted. 

ayude a su hijo a leer o pronunciar leyendas de etiquetas, de las cajas de cereales, letreros de 
tiendas y demás carteles o palabras impresas que haya en el hogar o en las cercanías de su casa.

ESCRIBIR

dibuje con su hijo y hable acerca de las historias representadas en el dibujo. estimule a su hijo a 
que haga dibujos sobre cuentos que haya oído o películas que haya visto. 

ayude a su hijo a escribir su nombre completo y su número de teléfono.

ayude a su hijo a expresar por escrito sus propias ideas.
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Libros que se recomiendan para leer en voz alta:  
Jardín de infantes

aquí hay algunos libros que los niños disfrutan a esta edad. pídale al bibliotecario o al maestro 
que le recomienden otros buenos libros. puede conseguir éstos y otros libros:

• en la biblioteca de la escuela de su hijo
• en las bibliotecas de clase
• en una biblioteca pública de su vecindario

AUTORES L IBROS
ludwig bemelmans madeline
Jan brett the mitten
sandra cisneros Hairs/pelitos
nina crews one Hot summer day
doreen cronin click, clack, moo: cows that type
p. d. eastman go, dog, go!
Wanda gag millions of cats
eloise greenfield she come bringing me that little baby girl
bill Harley sitting down to eat
kevin Henkes chrysanthemum

lilly’s purple plastic purse
Wemberly Worried

amy Hest off to school, baby duck
lillian Hoban arthur’s pen pal
pat Hutchins don’t Forget the bacon

the doorbell rang
James marshall george and martha
robert mccloskey make Way for ducklings

blueberries for sal
patricia mckissack mirandy and brother Wind
kate mcmullan i stink!
laura Joffe numeroff if you give a mouse a cookie
brian pinkney max Found two sticks
carole lexa schaeffer the squiggle
maurice sendak Where the Wild things are
dr. seuss (theodore s. geisel) the cat in the Hat

green eggs and Ham 
sherry shahan spicy Hot colors
david shannon duck on a bike
William steig amos & boris

dr. de soto
anastasia suen subway
Hildegarde Hoyt swift the little red lighthouse and the great gray bridge
martin Waddell Farmer duck
mo Willems knuffle bunny: a cautionary tale
Vera b. Williams a chair for my mother
taro yashima umbrella
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1º y 2º grado

los niños ingresan al primer grado con diferentes niveles de lectura. algunos saben leer; algunos 
apenas están comenzando a leer; y algunos aún no han comenzado a leer. al finalizar el primer 
grado, la mayoría de los niños habrá mejorado su capacidad de 
lectura y serán capaces de resumir y responder preguntas sobre 
los cuentos que leen. 

la capacidad de escritura de un niño de primer grado está 
estrechamente relacionada con su experiencia en materia de 
lectura y audición. los niños que saben cuentos saben cómo 
crear sus propias historias. algunos niños escriben bien cuando 
ingresan al primer grado, mientras que otros tienen que 
esforzarse más para lograrlo. al finalizar el primer grado, la 
mayoría de los niños serán capaces de comunicarse por medio de 
la escritura y el dibujo, armando palabras con las letras de los 
sonidos que oyen (llamado “ortografía inventada”). 

muchos niños de segundo grado saben de la importancia de la 
lectura y quieren ser buenos lectores. durante el segundo grado, 
a los niños les gustan los libros que tienen tramas más complica-
das, y algunos empiezan a leer libros divididos en capítulos. 

la redacción de los niños de segundo grado comienza a mostrar 
signos de su personalidad. muchos niños comienzan a escribir 
por diversión. todavía utilizan la ortografía inventada y les gusta 
crear nuevas clases de cuentos, a veces imitando sus libros o a 
sus autores favoritos.

En la escuela, los niños pueden:

HABLAR y ESCUCHAR

contar cuentos o dramatizar.

compartir ideas y observaciones con los compañeros de clase y los maestros.

Hablar acerca de libros con los compañeros de clase y la maestra.

compartir historias familiares.
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?¿Sabía 
usted 
que...?

cuando las bibliotecas públicas 
empezaron a ofrecer coleccio-
nes infantiles, prácticamente 
no había libros escritos espe-
cíficamente para niños. actu-
almente, se publican más de 
13.000 obras por año para 
bebés, niños y adolescentes.

cuando los niños ven a sus 
adultos preferidos leyendo 
y escribiendo en el hogar, la 
alfabetización se transforma 
en una actividad “adulta” 
atractiva que quieren copiar. 
por eso es tan importante dar 
ejemplos de alfabetización.



LEER

combinar sonidos y letras para pronunciar nuevas palabras.

estudiar palabras explorando sus significados, buscando palabras relacionadas y observando las 
distintas maneras en que se utilizan las palabras.

aprender a elegir libros acordes a su nivel de lectura.

disfrutar de lo que leen y escriben, hablar sobre lo que les gusta y recomendarse cosas unos a 
otros.

emplear distintas maneras de resolver problemas de lectura (por ejemplo, pronunciando palabras, 
buscando partes conocidas en las palabras, entendiendo el sentido de las palabras por la forma en 
que se utilizan en una oración o cuento).

leer poemas, libros ilustrados, libros de cuentos y libros informativos.

ESCRIBIR

explorar distintos tipos de escritura (por ejemplo, usar un cuaderno para anotar sus palabras 
favoritas, escribirle notas a sus amigos).

escribir cuentos con un principio, una parte central y un final.

Hablar sobre lo que escriben. 

deletrear palabras comunes correctamente.

usar puntos, signos de interrogación, signos de admiración y letras mayúsculas.

publicar lo que escriben. 
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¿Qué puede hacer usted en casa?

HABLAR y ESCUCHAR

participe en las actividades de escritura y lectura de su niño.

Hable sobre las experiencias que ha vivido con su niño. pídale a su niño que le cuente sobre la 
experiencia o sobre lo que han dicho otros. 

Hable con su niño sobre lo que lee o escribe. si no entiende lo que su niño intenta decirle, hágale 
preguntas. 

Juegue al “Veo, veo” (“Veo, veo una cosa que empieza con la letra b”), al scrabble para niños o 
al trivial pursuit. 

estimule a su hijo a usar palabras nuevas en sus conversaciones.

pídale a su niño que hable de sus pasiones e intereses.

LEER 

lea con su niño todos los días. siga leyéndole en voz alta y pídale que le lea a usted. Hable con su 
niño sobre a qué le hacen acordar, pensar o imaginar los cuentos.

si usted se siente más cómodo leyendo en otro idioma, use libros que estén tanto en inglés como 
en su lengua materna. al compartir estos libros con su niño, lo estará ayudando a aprender ambos 
idiomas. pueden turnarse para leer en un idioma y otro.

apoye los esfuerzos de su niño por leer. no lo interrumpa para corregir errores que no afectan al 
cuento. ayude a su niño a pronunciar palabras usando imágenes y los sonidos de las letras.

pídale a su niño que le comente acerca de los cuentos que leen juntos. pídale que adivine lo que va 
a suceder a continuación o lo que podrían llegar a hacer los personajes.

lleve a su niño a la biblioteca pública para sacar libros. 

estimule a su niño a leer todo tipo de libros (cuentos, libros ilustrados, poesía, libros verdaderos) y 
todo lo que encuentre a su alrededor (periódicos, letreros, cajas de cereales).

pídale a su niño que le lea sus cuentos y hable sobre ellos. 

ESCRIBIR

pídale a su hijo o hija que le escriba distintas cosas, como una carta a un pariente o una lista de 
compras. déjele notas y estimúlelo a que le escriba notas a usted.

bríndele a su niño oportunidades para escribir con distintos materiales, incluso con la computadora, 
si tiene acceso a una.
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Libros recomendados: 1º y 2º grado

aquí hay algunos libros que los niños disfrutan a esta edad. usted podrá leerle algunos de éstos 
a su niño; su niño puede querer leerle algunos a usted. 

pídale al bibliotecario o al maestro que le recomiende otros buenos libros. 

¿dónde puede conseguir éstos y otros libros?
• en la biblioteca de la escuela de su hijo
• en las bibliotecas de salón de clases
• en una biblioteca pública de su vecindario

AUTORES L IBROS
Harry g. allard miss nelson is missing!
margery Williams bianco the Velveteen rabbit
marc brown arthur’s nose
Virginia lee burton mike mulligan and His steam shovel
doreen cronin diary of a Worm
tomie de paola strega nona
arthur dorros abuela
Heather Forest stone soup
Hardie gramatky little toot
lily toy Hong two of everything: a chinese Folktale
elizabeth Fitzgerald Howard Virgie goes to school with us boys
angela Johnson Julius
kathleen krull Wilma unlimited: How Wilma rudolph became the World’s Fastest Woman
munro leaf the story of Ferdinand
arnold lobel Frog and toad are Friends
margaret read macdonald old Woman Who lived in a Vinegar bottle
gerald mcdermott Zomo the rabbit: a trickster tale from West africa
betty miles Hey! i’m reading!
brian pinkney the adventures of sparrowboy
Faith ringgold tar beach
cynthia rylant High-rise private eyes series

poppleton series
Jon scieszka the true story of the 3 little pigs!
dr. seuss (theodore s. geisel) Horton Hatches the egg
esphyr slobodkina caps for sale
William steig brave irene

doctor de soto 
sylvester and the magic pebble

John steptoe stevie
Judith Viorst alexander and the terrible, Horrible, no good, Very bad day
rosemary Wells yoko
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3º a 5º grado

generalmente, en estos grados los niños tienen mayor facilidad para leer y escribir más rápida y 
correctamente. ya pasaron la etapa en la que estaban 
aprendiendo a leer—ahora usan las técnicas de lectura adquiri-
das para experimentar nuevas historias y aprender nuevas 
ideas. acaban disfrutando esta nueva habilidad para leer por sí 
mismos. les encanta leer tanto cuentos como libros que no son 
de ficción. al mismo tiempo, les sigue gustando que los adultos 
les lean cuentos, probar nuevas palabras en sus conversaciones 
y compartir lo que escriben con maestros e integrantes de su 
familia. 

en la escuela, a los niños se les pedirá que lean y escriban en 
todas las áreas temáticas. podrán:

• leer un cuento y escribir una obra de teatro sobre éste
• crear un folleto turístico sobre algún lugar extranjero 

que hayan estudiado
• escribir sus soluciones a problemas matemáticos tanto 

en letras como en números o 
• dar un paseo al aire libre y escribir sus observaciones 

sobre los cambios que suceden en el otoño

En la escuela, los niños pueden:

HABLAR y ESCUCHAR

presentarles ideas a sus compañeros de clase, asegurándose de que los puntos centrales estén  
bien planteados y apoyados en hechos.

expresar ideas de maneras diferentes (a través de discusiones, presentaciones, obras  
de teatro, poesía).

escuchar a los demás y comparar distintos puntos de vista.

Hacer preguntas y estar de acuerdo o en desacuerdo con la evidencia. 

?¿Sabía 
usted 
que...?

la mayoría de los libros de ref-
erencia (enciclopedias, diccio-
narios, etc.) están escritos para 
un nivel de lectura de octavo 
grado. se brinda demasiada 
información en un espacio muy 
reducido y, a no ser por los 
más adelantados, la mayoría 
de los estudiantes de cuarto 
a séptimo grado no pueden  
entenderla sin orientación.

entre los 7 y 11 años de edad, 
los niños comienzan a pensar 
con lógica.
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LEER

leer tanto individualmente como en grupos.

leer en voz alta con expresión.

Hablar sobre los personajes, la ambientación, las ideas principales y los detalles de los libros  
que han leído.

entender y expresar con sus propias palabras las ideas que encuentran en sus lecturas.

relacionar ideas de los distintos libros que están leyendo.

plantear preguntas sobre lo que escribe un autor e intentar contestarlas a través de la lectura.

Hacer sus propias interpretaciones sobre los libros que están leyendo.

leer para obtener información y buscar información sobre un tema en más de una fuente.

leer solos por períodos prolongados.

ESCRIBIR

escribir con muchos fines: para contar cuentos, trasmitir información, describir la vida de la gente, 
crear imágenes poéticas.

escribir cuentos para provocar una reacción en el lector.

aprender a escribir en todas las áreas temáticas, por ejemplo, redactar un informe para estudios 
sociales usando por lo menos tres fuentes.

aprender la estructura formal del lenguaje, como la rima y el ritmo.

aprender estructuras formales de la escritura, por ejemplo, párrafos.

¿Qué puede hacer usted en casa?

HABLAR y ESCUCHAR

Hable con su niño sobre la escuela, sus amigos y actividades. 

estimule a su niño a compartir sus pensamientos y sentimientos.

preste atención a los intereses de su niño, sus inquietudes, sus gustos y las cosas que no le gustan. 
pídale a su niño que justifique sus opiniones. 
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LEER

Hable sobre los libros que le gusta leer a su niño. deje que su niño le lea a usted.

pídale a su niño que compare los libros que esté leyendo ahora con otros que haya leído antes. 

siga leyéndole a su niño. Háblele sobre qué le hace sentir el cuento o cómo pueden sentirse los 
personajes. estimule a su hijo o hija a que adivine lo que podría pasar a continuación en el cuento o 
hágale preguntas del tipo “¿qué hubiera pasado si?” sobre la trama.

consiga libros que se ajusten a los intereses de su niño. pídale a su niño que siga a sus autores 
preferidos. 

disponga de un lugar tranquilo y de un momento específico para leer y hacer la tarea. aliente a su 
niño a leer.

incluya a su niño en la toma de decisiones consideradas. por ejemplo, pueden leer juntos la guía de 
tV y decidir qué programa mirar. 

estimule y ayude a su niño a leer por lo menos 25 libros por año. 

ESCRIBIR

brinde a su niño un lugar para escribir y respete ese espacio.

estimule a su niño a escribir en formatos distintos (como cuentos y poemas) y a adornar lo que 
escribe con dibujos y colores.

pídale a su niño que comparta lo que escribe con usted. 

proporciónele a su niño un diario o cuaderno para anotar sus pensamientos. permítale que lo 
mantenga como algo privado.

cree un boletín de noticias familiar para compartir con amigos y parientes. pídale a su niño que lo 
escriba y ayúdelo a “entrevistar” a los integrantes de la familia.
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Libros recomendados: 3º a 5º grado

aquí hay algunos libros que los niños disfrutan a esta edad. usted podrá leerle algunos de éstos 
a su niño; su niño puede querer leerle algunos a usted.

pídale al bibliotecario o al maestro que le recomienden otros buenos libros.

¿dónde puede conseguir éstos y otros libros?
• en la biblioteca de la escuela de su hijo
• en las bibliotecas de salón de clases
• en una biblioteca pública de su vecindario

AUTORES L IBROS
alma Flor ada my name is maría isabel
arnold adoff all the colors of the race: poems
Julia alvarez How tia lola came to (Visit) stay
avi poppy
Judy blume double Fudge
eve bunting nasty stinky sneakers
Frances Hodgson burnett the secret garden
beverly cleary ramona series
andrew clements Frindle

the Janitor’s boy
roald dahl charlie and the chocolate Factory

the bFg
pleasant despain the emerald lizard: Fifteen latin american tales in english and spanish
kate dicamillo because of Winn-dixie

tiger rising
edward eager Half magic
louise erdrich the birchbark House
eleanor estes the Hundred dresses
Jack gantos Joey pigza swallowed the key
Virginia Hamilton Zeely
James Howe bunnicula
Johanna Hurwitz class clown
norton Juster the phantom tollbooth
c.s. lewis the chronicles of narnia
lois lowry number the stars
ken mochizuki baseball saved us
patricia maclachlan Journey

baby
sharon bell mathis sidewalk story
nicholasa mohr Felita
F. n. monjo the drinking gourd: a story of the underground railroad
lensey namioka yang the youngest and His terrible ear
barbara park skinnybones
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AUTORES L IBROS
katherine paterson the great gilly Hopkins
andrea davis pinkney alvin ailey
daniel pinkwater the Hoboken chicken emergency
karen e. Quinones miller ida b.
thomas rockwell How to eat Fried Worms
cynthia rylant missing may

every living thing
louis sachar sideways stories from Wayside school
allan say grandfather’s Journey
Jon scieszka time Warp trio series
lemony snicket a series of unfortunate events series
gary soto off and running
Jerry spinelli maniac magee

crash
geronimo stilton lost treasure of the emerald (the rodent’s gazette series)
mildred taylor the Well

the gold cadillac
Wendelin Van draanen sammy keyes series
mildred pitts Walter Justin and the best biscuits in the World
e.b. White charlotte’s Web
laura ingalls Wilder little House series
Henry Winkler, lin oliver the Hank Zipzer series
richard and Judy dockrey young african-american Folktales for young readers
kazumi yumoto the Friends
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6º a 8º grado

en la primera etapa de la adolescencia, los jóvenes tratan de 
averiguar quiénes son y cómo se relacionan con las demás 
personas. pasan—a veces en espacio de minutos—de ser 
duros a ser inseguros, de seguros a indecisos, de extrovertidos a 
tímidos. las familias y escuelas pueden apoyar su desarrollo 
dejando que estos preadolescentes experimenten distintas 
identidades en ambientes seguros, desafiantes y justos.

a esta edad los preadolescentes están sedientos de nuevas ideas. 
aprenden relacionando las nuevas ideas con ellos mismos: 
“¿Qué significa esto para mí?” y “¿por qué me importa?” la 
mayoría de los jóvenes de esta edad empiezan a reflexionar 
sobre ideas abstractas como la “justicia” y la “independencia”. 
comienzan a sacar conclusiones y pronósticos en base a la 
información que encuentran. esto no sucede en forma prolija y 
ordenada: un día pueden estar haciendo una campaña para 
salvar al medio ambiente y al otro día negarse a reciclar.

Éstos son años muy importantes para el desarrollo de la 
alfabetización. en esta etapa, los preadolescentes necesitan 
descubrir sus puntos fuertes, expresarse de distintas maneras, 
relacionar la lectura y la escritura con sus propias vidas y usar el 
lenguaje para tratar de encontrarle un sentido a su mundo.
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?¿Sabía 
usted 
que...?

existen muchas revistas bue-
nas para niños y adolescentes 
que usted puede pedir para 
sus hijos y a ellos les encanta  
recibir el correo y tener algo 
especial para leer. muchas de 
estas revistas se pueden en-
contrar también en la escuela 
o biblioteca pública de su 
vecindario.

los niños y adolescentes que 
leen 5 o 6 libros durante el  
verano obtienen los mismos 
beneficios que si tomaran 
clases escolares durante el 
verano.

leer por placer aumenta la 
comprensión de la lectura.

la lectura mejora la orto-
grafía.



En la escuela, los jóvenes pueden:

HABLAR y ESCUCHAR

aprender a escuchar con atención y responder con respeto a los demás.

participar en conversaciones con sus compañeros y maestros a lo largo del día escolar.

recoger información con distintos puntos de vista de múltiples fuentes. usar esas ideas para 
convencer de un tema a quien lo escucha, en base a pruebas precisas.

LEER 

leer material variado en todas las clases, incluyendo literatura, libros de información, biografías y 
artículos de revistas.

aplicar estrategias para entender lo que están leyendo (por ejemplo, comparar nuevas ideas con lo 
que ya saben, resumir una idea o captar el punto de vista del autor).

leer por placer.

evaluar lo que leen. (¿está bien escrito? ¿es correcto? ¿el autor brinda suficiente evidencia para 
respaldar sus puntos principales?)

relacionar lo que leen con lo que ya saben y con sus propias experiencias.

participar en clubes de lectura y otras oportunidades que le permitan compartir sus impresiones 
sobre libros con otros alumnos.

ESCRIBIR

escribir en todas las clases. 

tomar apuntes de los libros y de lo que dicen los maestros. 

relacionar ideas, información y puntos de vista tomados de muchas fuentes distintas.

escribir por diversas razones y para diversos públicos, en respuesta a la literatura, para compartir 
información, contar historias o convencer a alguien. 

revisar y corregir lo que escriben para producir trabajos pulidos.

publicar o representar los textos que escriben a través de exhibiciones, diarios escolares, concursos 
de redacción, obras de teatro o informes orales.

DESTREZAS  DE  ALFABET IZAC IÓN  PARA  M I  H I JO   23



¿Qué puede hacer usted en casa?

HABLAR y ESCUCHAR

conversar con su preadolescente sobre las cosas que le interesan, desde música y juegos de video 
hasta ropa. no sea condescendiente ni trate de adoptar un estilo “joven” forzado—sólo converse.

pregúntele lo que piensa sobre un tema en particular y preste atención a lo que responde. debe 
respetar lo que dice, pero también pretender que fundamente sus opiniones.

LEER 

estimule a su preadolescente a que le lea y les cuente historias a sus hermanos menores o a sus 
abuelos. 

anímelo a que lea con diversos fines (como buscar datos sobre una estrella popular de música o 
sobre un evento deportivo).

estimúlelo a que reflexione sobre el sentido de lo que está leyendo o escribiendo.

Hable con su hijo sobre lo que está leyendo. Hágale preguntas y vincule experiencias que usted 
haya vivido y que se relacionen con lo que el joven está leyendo.

Visite frecuentemente la biblioteca con su hijo. ayúdelo a seleccionar material que pueda leer en 
forma independiente.

estimule y ayude a su hijo a leer por lo menos 25 libros por año de diversos géneros (tanto de 
ficción como no de ficción).

guarde sus libros infantiles preferidos y no se sorprenda si a esta edad su hijo todavía disfruta 
releerlos. 

disponga de un espacio de lectura en su hogar, con lugares cómodos para sentarse y material intere-
sante para leer, como novelas, libros informativos, historietas, revistas y periódicos.

ESCRIBIR

alentar a sus hijos adolescentes a expresar sus pensamientos y sentimientos personales escribiendo 
un diario y respetar su privacidad.

brindar a sus hijos cosas que los puedan inspirar a escribir—un lugar tranquilo, un cuaderno nuevo 
con papel de colores, tinta de colores, herramientas para escribir (computadora, diccionario, libro de 
citas) o música de fondo.

alentar a sus hijos adolescentes a compartir públicamente lo que escriben exhibiéndolo en el 
refrigerador, enviando copias a familiares y amigos o leyéndolo o representándolo en grupos 
juveniles o reuniones familiares.
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Libros recomendados: 6º a 8º grado

aquí hay algunos libros que los niños disfrutan a esta edad. los jóvenes de sexto, séptimo y 
octavo grado aún disfrutan de escuchar leer en voz alta buenos libros. también les gusta leer 
libros por su cuenta.

pídale al bibliotecario o al maestro que le recomienden otros buenos libros.

¿dónde puede conseguir éstos y otros libros?
• en la biblioteca de la escuela de su hijo
• en las bibliotecas de salón de clases
• en una biblioteca pública de su vecindario

AUTORES L IBROS
lloyd alexander the book of three
avi nothing but the truth: a documentary novel
Joan bauer squashed
ann cameron coli’bri
lori m. carlson, editor cool salsa: bilingual poems on growing up latino in the united states 
alice childress a Hero ain’t nothin’ but a sandwich
sook nyul choi year of impossible goodbyes
susan cooper the dark is rising series
bruce coville Jeremy thatcher, dragon Hatcher
chris crutcher ironman
christopher paul curtis the Watsons go to birmingham, 1963
nancy Farmer the House of the scorpion
anne Frank the diary of a young girl
Jean craighead george Julie of the Wolves
Virginia Hamilton the House of dies drear
s. e. Hinton the outsiders
madeleine l’engle a Wrinkle in time
lois lowry the giver
robin mckinley the Hero and the crown
nicholasa mohr el bronx remembered
lillian morrison it rained all day that night
Walter dean myers 145th street: short stories

scorpions
beverley naidoo the other side of truth
linda sue park When my name Was keoko
katherine paterson bridge to terabithia
gary paulsen brian’s Hunt
richard peck a long Way from chicago
W. rodman philbrick Freak the mighty
philip pullman the golden compass
Johanna reiss the upstairs room
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AUTORES L IBROS
pam munoz ryan esperanza rising
louis sachar Holes
graham salisbury lord of the deep
steve sanfield the adventures of High John the conqueror
William sleator oddballs: stories
gary soto baseball in april and other stories 
suzanne Fisher staples shabanu: daughter of the Wind
mildred d. taylor roll of thunder, Hear my cry
yoshiko uchida Journey Home
cynthia Voigt Homecoming
t. H. White the sword in the stone
Jacqueline Woodson miracle’s boys
laurence yep the lost garden
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9º a 12º grado

para la mayoría de las personas, la escuela secundaria es una época de transición: desde 
descubrir su lugar entre los amigos hasta encontrar su lugar en el mundo. los estudiantes de la 
escuela secundaria necesitan desarrollar destrezas de lectura y escritura sofisticadas para poder 
enfrentar los desafíos que se les presentarán como miembros de una familia, empleados y 
ciudadanos. 

en esta etapa los jóvenes encuentran conexiones significativas entre lo que leen y sus propias 
vidas. además, encuentran razones para escribir que van más allá de la escuela: currículum, 
solicitudes para la universidad y diarios.

Las familias y las escuelas pueden apoyar 
el desarrollo de la alfabetización de los 
adolescentes brindándoles:

Opciones:
los adolescentes se sienten más motivados para leer y escribir cuando tienen opciones. les 
gusta elegir sus propios libros para leer en forma independiente, seleccionar sus propios 
temas de investigación y elegir cómo y dónde compartir sus ideas por escrito. muchos 
estudiantes de la escuela secundaria comienzan a leer y disfrutar libros para adultos.

voz:
los adolescentes mayores se expresan públicamente y esperan que sus voces sean 
escuchadas y respetadas. se expresan de muchas formas, desde conversaciones a 
publicaciones escritas.

Interacción social:
las experiencias más poderosas de alfabetización para los adolescentes mayores son a 
menudo las que implican interacción con otros adolescentes, como escuchar diferentes 
puntos de vista e intercambiar ideas en forma respetuosa. 

Confianza en sí mismos:
los adolescentes se sienten valiosos y confiados cuando han desarrollado las destrezas de 
lectura y escritura que les permitan presentarse al mundo como individuos capaces. 
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En la escuela, los niños pueden:

HABLAR y ESCUCHAR

Hacer preguntas, reformular lo que escuchan y expresar diferentes opiniones.

presentar informes orales y expresar sus opiniones sobre todos los temas, sustentándolas con 
ejemplos y hechos.

escuchar a otros en forma respetuosa.

compartir ideas con sus compañeros. 

tener diferentes tipos de experiencias de expresión oral, desde discusiones informales hasta dar 
discursos. 

LEER 

leer poesía y prosa (ficción o no) sobre diferentes áreas temáticas. 

leer para descubrir nuevas ideas y formas de pensar.

investigar temas relacionados con sus propias vidas, sus pasiones y sus intereses académicos.

participar en clubes de libros, círculos literarios, y demás oportunidades para hablar sobre libros.

leer para conocer las ideas principales para todas sus clases. 

evaluar lo que leen y decidir si es imparcial, exacto y completo.

utilizar gráficos, diagramas y tablas para obtener información.

inferir significados que no están expresados directamente en el texto. 

ESCRIBIR

escribir en todas las clases.

trabajar juntos para revisar y corregir lo escrito.

experimentar con una variedad de formatos para escribir, incluyendo la poesía, cuentos, ensayos, 
cartas, diarios, obras de teatro y ponencias de investigación. 

producir documentos escritos pulidos mediante la creación primero de borradores para luego 
revisarlos y mejorar tanto la expresión de las ideas como el uso del lenguaje.

publicar o representar en forma escénica lo que escriben.

expresarse acerca de temas importantes frente a diferentes públicos (por ejemplo, contar sus 
propios cuentos, escribir cartas a la redacción).
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¿Qué puede hacer usted en casa?

HABLAR y ESCUCHAR

Hacer preguntas acerca de lo que sus hijos adolescentes están leyendo, escuchando o estudiando. 
escuchar cuidadosamente las respuestas. conversar sobre las tareas.

compartir historias familiares.

señalar artículos sobre noticias interesantes en el periódico y conversar juntos sobre ellos. 

mirar programas de televisión juntos y conversar sobre sus reacciones.

LEER 

alentar a sus hijos adolescentes a leer cuentos a sus hermanos menores y ayudarlos a utilizar 
internet para reunir información.

alentar a sus hijos adolescentes a leer y entender 25 libros por año.

ayudar a sus hijos adolescentes a buscar respuestas a las preguntas tanto personales como 
académicas. 

brindarles tiempo y un espacio para la tarea, la lectura y la escritura.

asegurarse de que todos en la familia tengan una tarjeta de la biblioteca pública y visitar la 
biblioteca con su familia frecuentemente.

conocer la escuela de sus hijos adolescentes a través de la tarea, el boletín informativo de la 
escuela, las reuniones de padres, reuniones con los maestros y conversaciones con sus hijos. 

leer lo que sus hijos adolescentes leen, para conversar acerca de ello sin formular juicios o hablar 
en forma condescendiente. 

ESCRIBIR

alentar a sus hijos adolescentes a escribir sus pensamientos, sentimientos y experiencias en un 
diario. respetar la privacidad de sus hijos adolescentes.

intercambiar documentos escritos con sus hijos adolescentes en los cuales comparta sus pensamien-
tos, conflictos y sentimientos.

brindar herramientas de apoyo para la escritura (computadora, papel, bolígrafos y libros de 
referencia tales como diccionarios, diccionarios de sinónimos y libros de citas).

alentar a compartir en forma pública lo escrito, por ejemplo en concursos de ensayos de la 
comunidad, periódicos de la comunidad y cartas a la redacción.
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Libros recomendados: 9º a 12º grado

aquí hay algunos libros que los niños disfrutan a esta edad. pídale al bibliotecario o al maestro 
que le recomienden otros buenos libros.

¿dónde puede conseguir éstos y otros libros?
• en la biblioteca de la escuela de su hijo
• en las bibliotecas de salón de clases
• en una biblioteca pública de su vecindario

AUTORES L IBROS
douglas adams the Hitchhiker’s guide to the galaxy 
isabel allende the House of the spirits 
maya angelou i know Why the caged bird sings 
James baldwin if beale street could talk
octavia butler kindred
orson scott card ender’s game 
sandra cisneros the House on mango street 
robert cormier the chocolate War 
chris crutcher Whale talk 
donald davis listening for the crack of dawn
buchi emecheta the bride price
paul Fleischman Whirligig
ernest J. gaines a lesson before dying 
donald r. gallo, editor ultimate sports: short stories by outstanding Writers for young adults
mark Haddon the curious incident of the dog in the night-time
lorraine Hansberry a raisin in the sun 
terry spencer Hesser kissing doorknobs
Will Hobbs Far north 
khaled Hosseini the kite runner
langston Hughes the collected poems of langston Hughes 
angela Johnson the First part last
John krakauer into thin air 
Harper lee to kill a mockingbird 
ursula le guin the left Hand of darkness 
anne mccaffrey dragonsong 
Frank mccourt angela’s ashes: a memoir 
toni morrison the bluest eye
Walter dean myers bad boy: a memoir

the beast
an na a step from Heaven
gary paulsen the beet Fields 
ernesto Quinonez bodega dreams
robert alden rubin poetry out loud 
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AUTORES L IBROS
marjane satrapi persepolis
elizabeth schmidt, editor poems of new york
dai sijie balzac and the little chinese seamstress: a novel
art spiegelman maus: a survivor’s tale 
John steinbeck of mice and men 
J. r. r. tolkien lord of the rings
richard Wright black boy 
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?¿Sabía 
usted 
que...?

inclusive los adolescentes 
que dicen que les gusta leer 
frecuentemente están tan 
ocupados con los deportes, el 
club, los empleos y las tareas 
escolares que dejan de leer li-
bros por placer. muchos llenan 
este espacio leyendo artículos 
de revistas que les interesan.

luego de la primera infancia, 
el mayor empuje de creci-
miento y desarrollo del cerebro 
se produce en los años de la 
adolescencia.

la gente que lee más, escribe 
mejor.



¿Qué CONSEJOS ESPECIALES  
mE AyuDARáN A APOyAR LA  
ALfABEtIZACIóN DE mI hIJO?

Elegir “sólo buenos libros”

Guíe a su hijo para que:

lea el título. 

lea la descripción en la tapa del libro.

mire el índice de contenidos.

lea una o dos páginas.

Pregunte a su hijo:

¿de qué crees que trata este libro?

¿parece interesante?

un libro es correcto si. . .

el tema es de interés para el niño.

el niño puede leer por lo menos el 95% de las palabras en una página (a menos que 
alguien se lo lea).

un libro es demasiado difícil si. . .

el niño encuentra cinco o más palabras en una página que no puede leer (a menos que 
alguien se lo lea).

el niño no entiende lo que lee.

Consejos de lectura para padres

asociación nacional de educación (National Education Association)
www.nea.org/readacross/parents.html
 
la lectura es esencial (Reading is Fundamental)
www.rif.org/parents/ 
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¿Qué puede hacer si su hijo tiene dificultades 
para leer?

¡Cálmese! 
a veces los niños no aprenden a leer fácilmente y puede ser que su hijo requiera mayor esfuerzo. 
Éstas son algunas cosas que puede hacer para ayudar a su hijo.

• continúe leyéndole. Haga de la lectura una actividad familiar regular y entretenida. 
además, dé ejemplos de lectura. permita que su hijo lo vea a usted y a otros adultos 
importantes leer libros, revistas y periódicos en forma regular.

• aliente a su hijo para que lea en el hogar. tenga a su disposición materiales 
interesantes y bríndele tiempo y espacio en el hogar para la lectura. cuanto más 
lean los jóvenes, mejor lo harán.

• ayude a su niño a seleccionar una variedad de materiales de la escuela o de la 
biblioteca pública. Éstos pueden ser libros grabados en cinta, novelas, libros que no 
sean de ficción, revistas, historietas o libros infantiles.

• Hable con los maestros de su hijo para saber qué es lo 
que esperan de él en la escuela.

• infórmese sobre los servicios de tutoría fuera del 
horario escolar y otra ayuda especial que haya para su 
hijo (consulte con el maestro, el director de la escuela 
o el coordinador de padres).

• aproveche las actividades fuera del horario escolar y de 
verano que ofrecen las organizaciones comunales (vea 
“apoyo comunitario para la alfabetización familiar” en 
la parte de atrás de esta guía). muchos de estos 
programas, como el club de lectura de verano que se 
da en la biblioteca pública, son gratuitos.
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?¿Sabía 
usted 
que...?

los niños que no leen nada 
durante las vacaciones de ve-
rano pierden hasta el 24% de 
su capacidad de lectura debido 
a la falta de práctica.



motivar a los adolescentes a leer

¿Qué pueden hacer los padres para alentar a sus 
hijos adolescentes a leer por su cuenta?

• darles opciones sobre qué leer. los adolescentes prefieren los libros informativos, 
las revistas, los periódicos, los libros humorísticos, las historietas y las novelas 
gráficas a la ficción. 

• reconocer que hay diferentes formas de leer. es posible que los adolescentes muy 
ocupados hojeen una revista, deteniéndose para leer los titulares, mirando las 
imágenes y leyendo artículos completos en forma ocasional. esta forma de lectura 
es muy amena y frecuentemente lleva a interesarse por leer más.   

• Hablar con ellos sobre lo que están leyendo. permitir que compartan las nuevas 
ideas que han aprendido.

• leerles todos los días. permitir que lo vean a usted y a otros adultos leyendo por 
placer.

• alentar a los adolescentes a leer libros que se hayan adaptado para películas o 
programas de televisión. preguntarles sobre las diferencias entre el libro y la 
película.

• pedir a un bibliotecario que los ayude a elegir los “favoritos” para sacar de la 
biblioteca. a los adolescentes les motiva más leer libros recomendados por sus 
amigos.

• alentarlos a leer libros sobre temas de su interés. muchos jóvenes prefieren libros 
que se relacionen con su vida real. les gusta leer con un propósito en lugar de leer 
sólo por placer.

• ayudar a sus hijos a fijar metas de lectura y a que tomen el desafío de alcanzarlas. 
los jóvenes disfrutan el éxito de alcanzar metas a corto plazo.

• brindar oportunidades a los adolescentes de leer libros que tengan abundante 
material visual. la mayoría de las bibliotecas ofrecen una variedad agradable de 
novelas gráficas, libros informativos ilustrados y libros de fotografías que son 
atractivos para los lectores adolescentes.

• alentar a sus hijos adolescentes a leer diferentes géneros como poesía, cuentos 
cortos, autobiografías, memorias, ensayos y ficción histórica además de novelas.
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Alfabetización y tecnología

la tecnología ofrece nuevas oportunidades para que las familias aprendan, se diviertan juntas y 
al mismo tiempo promuevan la alfabetización. 

televisión, videos y Películas
cómo promover la alfabetización al mirar televisión o películas: 

• mirar televisión con sus hijos y formular preguntas para 
averiguar su comprensión

• alentar a los niños a hacer preguntas

• conversar sobre las ideas que aparecen en los 
programas

• analizar lo que vio como un crítico de cine, comparán-
dolo con otras películas y dando opiniones sobre la 
calidad de la película o video

• relacionar los programas con las experiencias reales 
que los niños hayan tenido

 
Libros grabados
en las bibliotecas o las librerías se pueden encontrar libros grabados en cinta o cd. se pueden 
escuchar en el auto, en un tren o en cualquier lugar en que haya un aparato de música.

Hay un número creciente de libros disponibles en forma electrónica a través de la biblioteca 
pública (libros electrónicos). se pueden ver y acceder a través de la computadora de la familia.

la biblioteca de braille y libros parlantes andrew Heiskell braille and talking book library maneja 
un programa de libros por correo que envía miles de títulos grabados y en braille con franqueo 
gratis. los residentes de la ciudad de nueva york y long island de todas las edades que tengan 
dificultades para leer materiales impresos estándares por razones de ceguera, disminución de 
visión, discapacidad física que restrinja su capacidad para sostener un libro o dar vuelta las 
páginas o discapacidades de lectura, (como por ejemplo dislexia) y que se deban a disfunciones 
orgánicas, tienen derecho a utilizar estos servicios. para mayor información, vea la sección 
“apoyo comunitario para la alfabetización familiar” de esta guía para obtener información de 
cómo contactar la biblioteca andrew Heiskell braille and talking book library o consultar la 
biblioteca pública o escolar de su vecindario.
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?¿Sabía 
usted 
que...?

la academia estadounidense 
de pediatría (aap, por sus siglas 
en inglés) sugiere limitar a una 
hora por día el tiempo en que 
los menores de 4 años miran 
televisión bajo la supervisión 
de un adulto.

Hasta aproximadamente los 5 
años de edad, para los niños 
es más importante jugar con 
juguetes anticuados que usar 
juegos de computadora.



Cómo encontrar información en Internet
a través de internet se puede obtener mucha información, pero no toda esa información es 
exacta y confiable.

usted puede ayudar a su hijo a encontrar información de buena calidad en internet: 
• emplee su tarjeta de la biblioteca pública para acceder a recursos en línea (tales como 

artículos de revistas y enciclopedias).
• ayude a su hijo a descubrir cuáles son las mejores palabras que debe usar para buscar 

información sobre un tema.
• anímelo a buscar diferentes puntos de vista y múltiples fuentes de información.
• ayude a su hijo a evaluar y formular preguntas sobre la información que se encuentre: 

¿Quién la escribió y por qué la escribió?
¿se trata de información objetiva o subjetiva? 
¿explica el autor o la autora cómo es que conoce los hechos? 
¿la información está de acuerdo con los demás datos obtenidos sobre este tema?

• preste atención a lo que sus niños ven en la computadora. si usted no está muy al 
tanto de cómo usarla, pídale a sus hijos que le enseñen lo que hayan aprendido.

• use sitios diseñados para ayudar a los niños a buscar en internet: 
ask Jeeves for kids www.ask.com  
kids click! www.kidsclick.com  
kids.net.au www.kids.net.au 
yahooligans kids.yahoo.com 

• use sitios que a su vez recomienden otros sitios seguros y apropiados para niños.
awesome library www.awesomelibrary.org  
berit’s best sites for children www.beritsbest.com  
great Web sites for kids www.ala.org/greatsites  
kids konnect www.kidskonnect.com/
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Comunicarse a través de 
Internet
internet proporciona muchas oportunidades de comunicación 
entre la gente. los jóvenes generalmente se envían mensajes de 
correo electrónico y charlan a través de internet con sus amigos 
después de clases. es importante asegurarse de que su hijo esté 
usando internet de modo seguro y apropiado. estas reglas 
también son importantes para los jóvenes que usan teléfonos 
celulares.

• sepa con quién está hablando en línea su hijo
• asegúrese de que no esté dando información personal
• asegúrese de que su hijo utilice solamente foros de 

charla apropiados
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?¿Sabía 
usted 
que...?

las direcciones de internet 
pueden decirle mucho aún 
antes de mirar el sitio. las 3 
últimas letras son el primer 
indicador: .com quiere decir 
“comercial”, .gov quiere 
decir que se trata de un sitio 
de un organismo del gobierno, 
.edu quiere decir “educación” 
y habitualmente se aplica a los 
sitios escolares o universitarios, 
y .org corresponde a un sitio 
sin fines de lucro como una 
biblioteca, una organización 
benéfica u otra organización 
de ese tipo.



¿DE Qué RECuRSOS DISPONGO?

Apoyo comunitario para la alfabetización 
familiar

usted no está solo. muchos recursos de la comunidad, incluyendo bibliotecas, museos, departa-
mentos de recreación, parques, programas de arte y juventud y organizaciones comunitarias 
locales, ofrecen programas que apoyan el desarrollo y la alfabetización juvenil.

las actividades de verano tienen especial importancia, porque ayudan a los alumnos a asentar lo 
que han aprendido durante el año lectivo. las bibliotecas públicas patrocinan programas de 
lectura de verano, con listas de libros recomendados, actividades y programas de divulgación 
como las bibliotecas rodantes. para mayor información sobre los programas de verano de las 
bibliotecas públicas y consejos para padres para fomentar la lectura, póngase en contacto con las 
bibliotecas públicas (lea a continuación).

muchas agencias y organizaciones podrán 
ayudarlo a encontrar actividades de 
alfabetización para su familia.

AgENCIA SERVICIOS QUE BRINDA

biblioteca de braille y libros parlantes  
andrew heiskell braille and Talking book Library
40 West 20th street
new york, ny 10011
212-206-5400
aparato de telecomunicación para sordos  
(tdd, por sus siglas en inglés): 212-206-5458
correo de voz las 24 horas 212-206-5425

e-mail: ahlbph@nypl.org o talkingbooks.nypl.org

una biblioteca de servicio 
completo para personas con 
incapacidades visuales y 
dificultades de aprendizaje de 
todas las edades en los cinco 
municipios

biblioteca pública de brooklyn  
(60 ubicaciones en brooklyn)
718-230-2100

brooklynpubliclibrary.org
http://www.brooklynpubliclibrary.org/kids/
http://www.brooklynpubliclibrary.org/teens/

servicios completos de 
biblioteca
programas de lectura de verano
listas de libros
inglés como segundo idioma 
para adultos
programas de alfabetización 
para adultos

38   R ECURSOS



AgENCIA SERVICIOS QUE BRINDA

Programas de alfabetización familiar del 
Departamento de Desarrollo de la Juventud y la 
comunidad de la ciudad de nueva York

www.nyc.gov/html/dycd/html/services-literacy-
programs.html

programas en toda la ciudad 
que abordan las necesidades de 
alfabetización de los padres y 
sus hijos

Líderes académicos (Learning Leaders)
212-213-3370

http://www.learningleaders.org/resources/links.php

información para padres y 
alumnos sobre programas y 
recursos de alfabetización

centro de asistencia para la alfabetización  
(The Literacy Assistance Center) 
212-803-3300

www.lacnyc.org

recursos de alFabetiZación Familiar
www.lacnyc.org/resources/familylit/
familylit.htm#directory

servicios y publicaciones para 
alfabetización de adultos y de la 
familia

ayuda para encontrar programas 
de alfabetización gratuitos para 
niños y familias

Línea de ayuda para alfabetización
212-803-3333 (número de llamada gratuito)
la línea de ayuda está abierta las 24 horas del día

recomendación de clases 
gratuitas para adultos y jóvenes 
que han dejado la escuela: 

– desarrollo de educación 
general (ged, por sus 
siglas en inglés)

– educación básica 
– preparación para el 

mercado laboral
– capacitación laboral 
– inglés como segundo 

idioma 

Departamento de educación de la ciudad de 
nueva York
oficina de servicios de biblioteca: 212-374-0781
oficina del compromiso de los padres: 212-374-2323

http://schools.nyc.gov/parents/

información para los padres 
sobre las escuelas de la ciudad 
de nueva york
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AgENCIA SERVICIOS QUE BRINDA

Departamento de Desarrollo 
de la Juventud y la comunidad de la ciudad de 
nueva York (DYcD, por sus siglas en inglés)
212-442-6006 

www.nyc.gov/html/dycd/home.html 

programas para jóvenes
otros servicios del gobierno de 
la ciudad

biblioteca Pública de nueva York 
(85 sucursales en vecindarios y 4 bibliotecas de consulta en 
manhattan, el bronx, y staten island)
212-340-0906
www.nypl.org
kids.nypl.org
teenlink.nypl.org

servicios completos de 
biblioteca
programas de lectura de verano
listas de libros
inglés como segundo idioma 
para adultos
programas de alfabetización 
para adultos

asociación para la educación fuera del horario 
escolar (Pase, por sus siglas en inglés) 
212-571-2664

www.pasesetter.com
http://www.cmap.info/netmaps/pase/pasemap.asp

más de 1.200 programas fuera 
del horario escolar para jóvenes 
de todas las edades

mapas con las ubicaciones de 
los programas fuera del horario 
escolar

biblioteca Pública de Queens  
(63 ubicaciones en Queens) 
718-990-0700

www.queenslibrary.org
www.kidslinq.org
www.teenlinq.org

servicios completos de 
biblioteca
programas de lectura de verano.
listas de libros
inglés como segundo idioma 
para adultos
programas de alfabetización 
para adultos

Programa Dial-a-Teacher de la federación unida 
de Maestros (ufT, por sus siglas en inglés)
212-777-3380 de 4 a 7 p.m., de lunes a jueves

ayuda con las tareas para 
padres y estudiantes
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Algunas organizaciones nacionales ofrecen 
información sumamente útil a través de sus 
sitios Web:

Listas de libros

asociación de bibliotecas estadounidenses (American Library Association) 
listas de libros para niños
www.ala.org/ala/alsc/alscresources/booklists/booklists.htm

listas de libros para adolescentes
www.ala.org/yalsa/booklists

Publicaciones para padres

centro de información familiar de la oficina de distribución sobre lectura,  
inglés y comunicación
reading.indiana.edu/www/indexfr.html 

asociación internacional de Lectura (International Reading Association)
recursos para padres en la Web en inglés y español
www.reading.org/resources/tools/parent.html

La Lectura es esencial (Reading is Fundamental)
recursos para padres para ayudar a que los niños adoren la lectura
www.rif.org/parents/

Departamento de educación de estados unidos
especialmente para padres
www.ed.gov/parents/landing.jhtml

Herramientas para el éxito del estudiante
www.ed.gov/parents/academic/help/tools-for-success/index.html

Que ningún niño se Quede atrás: guía para padres
www.ed.gov/parents/academic/involve/nclbguide/parentsguide.html
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Recursos para estudiantes que aprenden inglés

asociación nacional para la educación bilingüe  
(National Association for Bilingual Education)
www.nabe.org/education/index.html

centro de distribución nacional para la adquisición del idioma inglés  
(National Clearinghouse for English Language Acquisition)
recursos bilingües/inglés como segundo idioma (esl, por sus siglas en inglés): alfabetización para 
estudiantes con dominio limitado de inglés (lep, por sus siglas en inglés) y sus padres
http://www.ncela.gwu.edu/spotlight/1_parents.html

centro nacional para alfabetización familiar  
(National Center for Family Literacy)
instituto de aprendizaje para la Familia Hispana
http://www.famlit.org/site/c.gtJWJdmQise/b.1697307/k.415c/ 
Hispanic_Family_learning_institute.htm 

Departamento de educación de la ciudad de nueva York
schools.nyc.gov/offices/ell/default.htm
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¡NIñOS!
Las bibliotecas públicas de la Ciudad  

de Nueva york
biblioteca pública de brooklyn     biblioteca pública de nueva york     biblioteca de Queens

invitan a todos los niños, desde su nacimiento 
hasta los 12 años

a solicitar una tarjeta de biblioteca.

si su hijo ya tiene una tarjeta de biblioteca, ¡excelente! no necesita obtener una nueva tarjeta.

si su hijo nunca tuvo una tarjeta o la perdió, sírvase completar la solicitud a continuación (en letra de imprenta clara):

nombre y apellido del niño _______________________________________________________________

Fecha de nacimiento del niño  _____________________________________________________________
      m e s / m o n t H   d í a / d a y   a ñ o / y e a r

dirección ____________________________________________________________________________

apto. # ________   municipio o ciudad ______________________________________________________

estado ________  código postal ___________________  teléfono  ________________________________ 

dirección de los padres/dirección postal (si es distinta):  __________________________________________

___________________________________________________________________________________

PPADRE/mADRE O tutOR: 
sírvase leer las siguientes declaraciones, marque la línea debajo de a o b y firme con su nombre.
por la presente autorizo a mi hijo a tener una tarjeta de biblioteca. acepto ser responsable de la selección de 
materiales de mi hijo y de cualquier pérdida en la que la biblioteca pueda incurrir mediante el uso de la tarjeta que se 
provee a través de esta solicitud.

a. ___  mi hijo, que tiene 12 años de edad o menos, puede pedir libros para jóvenes adultos/adultos, además de 
material para niños.

b. ___ mi hijo puede pedir material para niños solamente.

nombre y apellido (en letra de imprenta)  ___________________________________________

Firma ______________________________________________________________________________

biblioteca pública de brooklyn    718-230-2100    www.brooklynpubliclibrary.org
biblioteca pública de nueVa york (manhattan, bronx y staten island)    212-576-0031    www.nypl.org

biblioteca de Queens    718-990-0705    www.queenslibrary.org

Por favor lleve este formulario completo a la biblioteca de su localidad con su identificación
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la organización new Visions for public schools,  

fundada en 1989, es la empresa más grande   

dedicada a la reforma educativa cuya meta  

es mejorar la calidad de la educación que  

los niños reciben en las escuelas públicas de  

la ciudad de nueva york. en colaboración con  

los sectores públicos y privados, new Visions  

desarrolla programas y políticas para dinamizar  

la enseñanza y el aprendizaje y aumentar el nivel  

del rendimiento estudiantil.

neW Visions For public scHools
320 West 13th street • new york, ny 10014
teléfono 212-645-5110  • Fax 212-645-7409
www.newvisions.org
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