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La ruta hacia la 
comprensión lectora

Crecer como lector es un viaje que continúa mucho tiempo 
después de que su hijo haya aprendido a reconocer letras y a 
pronunciar palabras. Necesitará estrategias como las de esta 
guía para entender y disfrutar de todo tipo de material de 
lectura. ¡Abróchense los cinturones y pongan en práctica 
estas ideas para comprender mejor la lectura! 

Prepárate para el viaje
Antes de viajar a un 

lugar nuevo, informarse 
previamente sobre lo 
que se va a visitar 

ayuda a apreciarlo aún 
más. ¡Lo mismo sucede 

si uno se prepara para leer un nuevo libro! Con 
esta idea ayudará a su hijo a que use lo que sabe 
sobre un tema. 

Dígale que cree en un diario una entrada para 
cada libro antes de leerlo. Puede dividir la página en 
columnas rotuladas con las palabras “Sé” y “Me pre-
gunto”. En la primera columna podría escribir lo que ya 
sabe del tema (“Las frutas tienen semillas dentro y las ver-
duras no”). En la segunda columna podría escribir “¿Son los 
tomates y los aguacates frutas o verduras?”

Sugiérale a su hijo que, conforme vaya leyendo, tache de la 
columna “Me pregunto” cada cosa que aprende. Invítelo a que 
comparta con usted sus nuevos conocimientos. 

Contempla el paisaje
Los ilustradores de libros usan detalles del texto para decidir qué aspecto 

tendrán sus dibujos. Los buenos lectores hacen lo mismo, excepto que se ima-
ginan las ilustraciones en su mente. Esto les ayuda a leer más activamente. He 
aquí cómo habituar a su hija a que visualice lo que está leyendo. 

Dígale que lea en voz alta unas cuantas páginas de un libro. A continuación 
cada una de ustedes puede dibujar lo que “ha visto” y comparar sus dibujos. 
¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Tal vez las dos dibujaron al perso-
naje principal con una expresión de sorpresa, 
por ejemplo. O quizá cada una imagi-
nó el escenario de distinta manera. 

Terminen de leer el capítulo 
o el libro y dibujen de nuevo. 
¿Cómo han cambiado sus imáge-
nes mentales desde el primer 
dibujo?

Lee críticamente: Busca 
puntos de referencia
Decidir si la información es 

exacta es una destreza impor-
tante para la comprensión 
lectora. Enseñe a su hijo a 
identificar los “puntos de 
referencia” en un libro o 
en un artículo que sugie-
ren que el texto es de fiar. 

Nombres y números. Anime a su hijo a que busque 
citas atribuidas a personas o a grupos auténticos. Una 

fuente de fiar suele contener también números o por-
centajes. Por otro lado, afirmaciones vagas (“La 

mayoría de la gente cree que…” “Todo el mundo 
está de acuerdo en que…”) suelen ser menos 

fiables. Nota: Su hijo debería comparar siem-
pre los nombres y las estadísticas con otras 
fuentes. 

Ortografía y gramática. ¿Ve algún 
error su hijo? Esto es una pista de que 
la información quizá no sea sólida. Las 
fuentes más fiables tienen correctores 
de pruebas que localizan los errores 
antes de que el libro o el artículo se 
publiquen. 

Tono y estilo. Sugiérale a su hijo que 
preste atención a afirmaciones exagera-
das o al uso excesivo de adjetivos y sig-

nos de exclamación. Ejemplo: “¡¡¡Una 
nube descomunal y misteriosa se cernía 
sobre el pueblecito!!!” Si el tono de algo 
suena poco realista y exagerado, probable-
mente lo es. 

continúa
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Reflexiona sobre causas y efectos
 ¿Por qué hace calor en los invernaderos? ¿Por qué la protagonista es 

tan desagradable con sus compañeros? Sugiérale a su hija que dibuje 
historietas que exploren causa y efecto para comprender más 
profundamente un libro. 

Dígale que dibuje dos recuadros para un cómic. 
Puede ilustrar una causa en el primer recuadro y 
un efecto en el segundo. Si está leyendo sobre 
los invernaderos podría dibujar el sol atrave-
sando el cristal en el recuadro de la 
“causa”. Luego podría pensar: “¿Qué 
decía el libro sobre el efecto del sol 

en un invernadero?” En el recua-
dro del “efecto” podría mostrar 

con un dibujo la energía térmica atrapada dentro de un invernadero.  
Anímela a que cree una historieta nueva por cada causa y efecto 

que lea. Puede grapar las páginas formando un cuadernillo y reco-
nocer en él modelos de causas y efectos.

¿Qué hay a la vuelta 
de la esquina?

No siempre los autores son directos y explican lo 
que ocurre en un libro. A veces su hijo necesitará in-
ferir o leer entre líneas. Practiquen con este juego 
de adivinanzas. 

Piense en una situación en secreto y dele pistas 
a su hijo para que infiera lo que pasa. Ejemplo: 
“Me pican los ojos. No dejo de estornudar. Hay 
pelo de gato en mi chaqueta. ¿Qué sucede?” Su 
hijo podría inferir que usted tiene una reacción 
alérgica a un gato. A continuación él le da pistas a 
usted sobre un escenario. (“Voy muy deprisa por la 
acera. Empujo los pedales con los pies. ¿Qué estoy 
haciendo?”) Usted podría inferir que está montando 
en bici. 

Habla de tu “viaje”
Compartir opiniones, pensamien-

tos e ideas con otras personas 
sobre un libro refuerza la com-
prensión lectora. Lea el 
mismo libro que su hija o 
sugiérale que ella y una 
amiga lean el mismo libro 
y luego hagan lo siguiente. 

En tiras individuales de 
papel, cada persona escribe 
preguntas que pueden ser contestadas simplemente mirando en el libro. 
Ejemplo: “¿Qué le dirías al personaje si te lo encontraras en la vida real?” 
Mezclen las tiras en un cuenco y por turnos saquen una tira y comen-
ten la pregunta. Cada persona podría explicar su respuesta y usar de-
talles del libro para respaldarla. 

Puesta a punto
Los buenos lectores controlan lo bien que comprenden 

lo que leen y usan estrategias para volver a encarrilarse si 
algo no tiene sentido. Si su hijo se siente perplejo cuando 

lee, puede poner a prueba estas ideas. 

Lee en voz alta. Decir en voz alta las palabras y escuchar-
las puede provocar un momento “ajá”. Si su hijo se encuen-

tra en una situación en la que no puede leer en voz alta, 
puede susurrar o decir las palabras en silencio moviendo 

los labios. 

Modera la velocidad. A veces no se entiende 
la lectura porque se lee demasiado rápidamente. 
Dígale a su hijo que dé marcha atrás y lea despa-
cio una parte difícil, haciendo una pausa al final 
de cada frase para enterarse bien.

Aprovecha los elementos gráfi cos. Exa-
minar imágenes, diagramas, gráficas y recua-
dros de datos dará pistas sobre el significado 
del texto. Su hijo podría también hacer su 
propia gráfica para demostrar un concepto. 

Da una vuelta en U. Anime a su hijo 
a que se salte unas páginas y lea la parte 
siguiente. Tal vez aparezca información 

que le ayude a conseguir una imagen de 
conjunto. Luego puede volver atrás y releer 

la parte que antes no tenía sentido. 


