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Rutinas para la lectura en casa
para alumnos recién llegados
Coates E.S. 2020
Esta es una breve guía creada para ayudarlos a comprender lo que
significa la lectura para los alumnos que no saben inglés y acaban de
llegar a los Estados Unidos (Alumnos recién llegados). Esta guía ofrece
estrategias para establecer rutinas para la lectura en casa.
Los estudios demuestran que toma, como promedio, de 4 a 7 años para
dominar el idioma inglés. Para hacer esto, los alumnos recién llegados
tienen que practicar el idioma escuchando, hablando, leyendo y
escribiendo en inglés todos los días. Los niños aprenden el idioma
usando el idioma.
Los alumnos recién llegados pueden aprender inglés leyendo libros
sencillos todos los días y hablando sobre lo que leen. Los profesores
hacen esto con los alumnos en la escuela, pero cuando ustedes leen
con su hijo en casa su hijo puede aprender inglés con mayor rapidez.

Lean libros sencillos:
Escuchen a su hijo leer un libro sencillo todas las noches. Antes de leer,
vean las ilustraciones del libro y pídanle a su hijo que señale y diga el
vocabulario importante en cada página antes de pedirle que les lea el
libro en voz alta. Vean si su hijo puede usar algunas palabras del
vocabulario para hablar sobre el libro después de que lo haya leído.

LS-Schools-Coates-Reading Routines for Newcomers

Abajo hay un ejemplo de un texto sencillo.
Hay un patrón que se repite.
Las ilustraciones
hacen referencia
a las palabras.

Busquen libros que tienen
pocas palabras por página y
que repiten un patrón o los
libros ABC.

Los alumnos deben señalar cada palabra
al leerla. Ellos no están usando las letras
para leer en este nivel. Están usando el
patrón y las ilustraciones.

Practiquen los nombres y los sonidos de las letras del abecedario: Si su
hijo todavía no sabe el nombre de las letras, ustedes pueden practicar
las letras con él, pronunciando el nombre y el sonido de cada letra (A se
pronuncia /a/ como en avión). Los alumnos también pueden
aprenderse el abecedario y escuchar libros en inglés en línea. Para los
alumnos, una de las mejores formas de aprender inglés es escuchando
libros en línea. Estos son algunos sitios web que ustedes pueden usar.
Sitios web y recursos
www.abcya.com – abecedario: letras, sonidos
www.starfall.com- abecedario: letras, sonidos, prelectura
www.myon.com – leer/escuchar libros
www.coateses.fcps.edu/student-resources – Más sitios web para leer y aprender.

Hagan preguntas sobre el libro:
Cuando su hijo comience a leer textos más difíciles pregúntenle sobre
el cuento. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué pasó en el cuento?
¿Dónde pasó? ¿Cuál fue el problema y cómo se resolvió?
Establezcan rutinas para la lectura en casa:
• ¡Hagan que la lectura sea una parte divertida del día! Su
hijo puede leer antes de la cena, después de la cena,
antes de acostarse o en la mañana. Vean cuál es el mejor
momento para su familia y lean todos los días.
• Escojan un lugar tranquilo donde su hijo pueda leer por
su cuenta 15 minutos o más al día (donde no haya distracciones).
Está bien leer libros en línea. Vean los recursos arriba indicados.
• Léanle a su hijo en su idioma materno y hablen sobre lo que leyeron.
• Escuchen a su hijo leer libros en inglés (aunque ustedes no hablen
inglés). Hablen con su hijo sobre el cuento.
• Escuchen a su hijo mientras él repasa el abecedario en inglés. Él debe
trazar las letras mientras pronuncia el nombre de la letra y después,
el sonido. Consulten los recursos para encontrar sitios web donde
pueden repasar las letras y los sonidos en
Lista de palabras que se
inglés.
reconocen a simple vista
• Ayuden a su hijo a memorizar las
palabras que se reconocen a simple vista https://www.sightwords.com/pdfs/word
_lists/dolch_group.pdf
(palabras que ustedes ven a menudo
en los libros)
o Encuentren palabras que se reconocen a simple vista en los
libros
o Practiquen escribiendo las palabras que se reconocen a simple
vista
o Practiquen leyendo rápidamente las palabras que se reconocen
a simple vista

