GRADOS 3o-5o

CONSEJOS PARA PADRES SOBRE LECTURA DIGITAL
1

Cambie el tamaño de la letra y el estilo del texto. Aumente el tamaño de la letra de
modo tal que haya menos palabras en página, facilitando la lectura y la decodificación
de las palabras para los niños. O dé a su hijo la oportunidad de escoger sus tipos de letras
favoritos para personalizar la experiencia de lectura.

2

Explore los clásicos gratis. ¿Sabía que hay miles de libros clásicos gratis disponibles en formato digital? Desde Las Aventuras
de Huckleberry Finn hasta Orgullo y Prejuicio, muchos libros anteriores a 1926 que ya no reciben derechos de autor son gratis
para descargar.

3

Pida prestados libros digitales en la biblioteca local. Su biblioteca local quizá también preste libros electrónicos, proporcionando otra oportunidad única para que usted le otorgue a su hijo incluso un mayor acceso a los libros.

4

Busque las definiciones de las palabras a medida que lee. Come across an unfamiliar word? With eBooks, you can highlight or tap a word to view its definition, supporting both vocabulary development and a child’s curious nature.

5

Resalte sus fragmentos favoritos. Haga que su hijo o hija marquen las partes favoritas de un libro, ya sean imágenes o citas,
y véanlas posteriormente cuando repasan una historia, estudian o incluso las comparten mutuamente.

6

Añada notas al texto a medida que lee. Pídale a su hijo que coloque notas dentro del texto para recordar los personajes o
temas clave o reforzar cualquier lección nueva que encuentren a medida que leen.

7

Acceda a sus libros digitales en distintos dispositivos. Muchos libros electrónicos son accesibles desde distintos aparatos,
incluidos su dispositivo electrónico de lectura, teléfono inteligente, tableta e incluso computadora personal, permitiéndole así
a su hijo tener un libro disponible en cualquier lugar que estén.

8
9

Averigüe acerca de los libros digitales que leen el texto en voz alta. Algunos libros digitales y dispositivos electrónicos
de lectura cuentan con funciones para leer el libro en voz alta mientras se resalta el texto, lo cual refuerza el reconocimiento y
la pronunciación de palabras para los jóvenes lectores.
Lleve y lea varios libros al mismo tiempo. Gracias al formato de los libros electrónicos, puede llevar muchos libros con
usted sin el peso de una mochila o bolsa pesadas.

10

Enfrente esa novela interminable. El tamaño de un libro puede desalentar a los niños (¡o incluso a los adultos!) de escoger
una forma de novela más larga. En el caso de los libros electrónicos, su hijo puede sumergirse en la lectura directamente sin el
factor intimidante de una novela larga.

11

Aliente a los lectores con dificultades. Los niños que quizá lean con un nivel inferior al de su grado pueden llegar a sentirse
cohibidos si llevan libros distintos a los de sus compañeros. Con los libros electrónicos, estos niños no tienen que sentirse
excluidos por exhibir su nivel de lectura.

