
Con las próximas vacaciones de invierno 
programadas, surge una oportunidad para que 
los estudiantes construyan su resistencia 
lectora. La resistencia a la lectura es la 
capacidad de un niño para enfocarse y leer de 
forma independiente durante períodos de 
tiempo más largos, sin distraerse o sin distraer 
a los demás. Esto es particularmente 
importante para los estudiantes de inglés 
porque a medida que avanzan en grados más 
altos, tener resistencia lectora les ayudará a 
desarrollar su confianza en sí mismos, así 
como les dará las herramientas para ser 
lectores exitosos. Estas son algunas 
actividades de Reading Rockets que puede 
comenzar a establecer en casa para ayudar a 
su hijo a desarrollar su resistencia: 

1.Variar la forma en que se hace la lectura. 
Una combinación de que su hijo "se lea a sí 
mismo, lea a alguien y escuche la lectura" 
debe compensar el tiempo de lectura para los 
lectores nuevos o con dificultades. 

2.Establezca metas razonables. Al 
comenzar, limite el tiempo del libro a solo unos 
minutos y trabaje desde allí para los niños más 
pequeños. Para los lectores de edad primaria, 
una buena idea es comenzar con 10-15 
minutos de tiempo de lectura y trabajar desde 
allí. Cree una tabla o gráfico con su hijo y 
pídale que comparta cuántos minutos desea 
aumentar su tiempo cada semana. 

3.Por último, hacer para celebrar. Celebre el 
tiempo que han pasado leyendo, compartiendo 
las noticias con amigos y familiares, o celebre 
haciendo que compartan su libro o capítulo 
favorito con usted. 

 

¡Recurso Digital! 
~International Children’s Digital Library~ 

Esta biblioteca digital alberga una colección 

de libros de todo el mundo. En última 

instancia, esta organización espera que 

todas las culturas y los idiomas estén 

representados para que todos los niños 

puedan conocer y apreciar la riqueza de la 

literatura infantil disponible en la 

comunidad mundial. 

Visite la pagina web: 

http://en.childrenslibrary.org/ 
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