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Por la manana en la casa de la familia morales, antes de ir a 
la escuela...

Roberto, pasa algo?

Me duele el est
,
Omago.  

Puedo quedarme en casa hoy?  

Le tiene miedo a su  
maestra. Cobarde!

No lo soy! Mam 
,
A,  

dile que se detenga.

Jaime, deja de molestar a tu 
hermano. Roberto, qu 

,
E pasa?  

Tienes una prueba hoy?

No, mam 
,
A, simplemente 

no me siento bien.

Roberto, tienes buena apariencia y no tienes 
fiebre. Por qu 

,
E no comes unas galletas saladas? 

Te har 
,
An sentir mejor. No quiero que faltes a 

la escuela a menos que sea inevitable. Recuerda, 
tu maestra me dijo que los ex 

,
Amenes estatales 

comenzar 
,
An en pocas semanas.

Ya s 
,
E. Est 

,
A bien, 

dame las galletas.  

Aqu 
,
i tienes, ponlas con el resto de 

tu almuerzo. Ahora, terminemos de 
prepararnos. Pap 

,
A los acompa Nar 

,
A a 

la escuela hoy.

Bien, mam 
,
A, 

gracias.

Que tengan 
un buen d 

,
ia.

Mmm, esta es la cuarta vez que Roberto 
tiene dolor de est 

,
Omago en dos 

semanas. Algo est 
,
A pasando. Mejor 

llamo a su maestra, la Sra. Porter, para 
averiguar qu 

,
E est 

,
A sucediendo en la 

escuela. Estoy tan contenta de que ella 
hable espaNol as

,
i puedo discutir todas 

mis inquietudes sobre mi hijo. 
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Al D
,
ia siguiente...

Hola Sra. Porter. Habla Celia 
Morales. Tiene tiempo para 
que conversemos?

Hola Sra. Morales. Los ni Nos est 
,
An en 

la clase de m 
,
Usica ahora, as

,
i que tengo 

aproximadamente 20 minutos hasta que 
vuelvan. En qu 

,
E puedo ayudarla?

Quer
,
ia averiguar si est 

,
A pasando 

algo en la clase que pueda poner 
mal a Roberto. Ha estado teniendo 
dolores de est

,
Omago, pero no 

creo que est 
,
E realmente enfermo.

Usted sabe, Sra. Morales, me alegra que haya 
llamado. Yo tambi 

,
En he notado que Roberto 

no es el mismo de siempre. Por qu 
,
E no 

viene a la escuela maNana antes del horario 
de clases para que podamos hablar de eso? 

Eso ser 
,
ia bueno. Gracias, 

Sra. Porter. Nos vemos  
maNana a la maNana.

Buenos d
,
ias Sra. Morales, 

muchas gracias por venir.  

Buenos d
,
ias Sra. Porter, es bueno 

volver a verla. est 
,
A todo bien 

con Roberto en clase?

En general, Roberto se est 
,
A desempeNando 

bien. Sin embargo, tiene algunos problemas 
en dos  

,
Areas. 

Cu 
,
Ales son?

Bien, he observado que tiene un 
poco de dificultad con la lectura en 
ingl 

,
Es. Tampoco est 

,
A participando 

en algunas de nuestras actividades 
de clase. Creo que estos problemas 
pueden estar relacionados.

Santo cielo! Roberto nunca dijo  
nada sobre esto. Puede decirme  
espec

,
i ficamente cu 

,
Al es su problema con 

la lectura y c 
,
Omo puedo ayudarlo en casa?
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Sugerencias de la Sra. Porter:  
1- Poner a disposici 

,
on de toda la familia libros, revistas y 

otro material de lectura en espaNol  

2- Jugar juegos de palabras que riman en el idioma 
materno utilizando palabras de varias s

,
ilabas para hacer 

que sea m 
,
As desafiante para los alumnos mayores

3- Comparar los sonidos entre los idiomas

4- Crear un tiempo de lectura familiar, en el que los 
miembros de la familia lean en silencio o se lean entre 
s
,
i en espaNol durante 15 a 30 minutos por d

,
ia 

5- Aumentar el vocabulario acad 
,
Emico en espaNol al 

alentar a los niNos que seleccionen una “palabra del 
d
,
ia” del diccionario o de sus libros de texto

Aunque nunca le pido a 
Roberto que lea en voz 
alta en la clase, creo que 
tiene miedo de participar. 
Es posible que le 
preocupe que sus amigos 
se r

,
ian de  

,
El si pronuncia 

incorrectamente las 
palabras en ingl 

,
Es.

No ten 
,
ia 

idea. Roberto 
generalmente  
es muy seguro.

El segundo problema puede ser 
que  

,
El no entienda realmente lo 

que estamos leyendo en ingl 
,
Es. 

A Roberto siempre le iba bien en 
lectura en nuestro pa

,
is. Pero, Sra. 

Porter, usted sabe que yo no hablo 
ingl 

,
Es muy bien. Hay algo que yo 

pueda hacer para ayudar?
Desde luego! Puede ayudar a 
Roberto a aprender palabras 
nuevas en espaNol y en 
ingl 

,
Es. El hecho de poder 

leer y hablar en espaNol en 
realidad le ayudar

,
A a su hijo 

a leer mejor en ingl 
,
Es. Por 

lo tanto, es importante que 
lo ayude a practicar su  
espaNol en el hogar.

En serio?  
C

,
Omo puedo 

hacerlo?

Bien, tengo algunas 
sugerencias y actividades.  
Perm

,
itame hacerle una lista. 

Me gusta la actividad de 
comparar los sonidos 
en espaNol y en ingl 

,
Es. 

Voy a probarla con mis  
hijos esta tarde.  
Quiz 

,
As yo tambi 

,
En 

pueda aprender algunas 
palabras nuevas.

Estupendo! H 
,
Agame 

saber c
,
Omo le fue.
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esa misma tarde...

Sra. Porter, gracias por su tiempo.  
Puedo venir a verla en unos d

,
ias para 

aprender m 
,
As formas de ayudar a  

Roberto con su lectura en casa?

Creo que tengo una mejor idea, Sra. Morales. Cuando le 
quede c

,
Omodo, me gustar

,
ia que venga a mi clase durante una 

de nuestras lecciones de lectura. De esa forma, usted puede 
ver lo que hacemos y esto le dar 

,
A algunas ideas de lo que 

puede hacer en el hogar cuando lee con sus hijos.

Eso ser
,
ia maravilloso, gracias. 

Vendr
,
e a su clase la pr

,
Oxima semana.

Nos vemos entonces.

NiNos, les gustar
,
ia jugar un juego?

qu 
,
E tipo de juego,  

Mam 
,
A? Hay un premio?

S
,
i, Mam 

,
A, cu 

,
Al es 

el premio?

Ay, niNos! Siempre tiene que 
haber un premio? Les dir 

,
E cu 

,
Al 

es el premio... un futuro mejor!

Ah, Mam 
,
A!, siempre dices eso.  

El juego es divertido al menos?

s
,
i, s

,
i lo es. Han notado que algunas palabras 

suenan parecido en ingl 
,
Es y en espaNol, pero  

que algunas palabras suenan muy diferente? 
Les dar 

,
E un sonido y ustedes me dir 

,
An algunas 

palabras que comiencen con este sonido. El que 
diga m 

,
As palabras es el ganador. tal vez hasta me 

puedan enseNar algunas palabras m 
,
As en ingl 

,
Es.

Oh, podemos hacerlo! 
No es cierto, Jaime?
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Supongo. Cu 
,
Al es el 

sonido Mam 
,
A?

El sonido  
es “b”.

Ya s 
,
E, banana! Es igual en 

ingl 
,
Es y en espaNol.

Y bote, que es boat. Jaime, 
lo que estamos haciendo 
en este juego te ayudar 

,
A  

con la lectura, tambi 
,
En.

En serio? Pero no 
siempre es de la misma 
manera: batido es 
milkshake y boy es niNo.

s
,
i, pero puedes reconocer el 

sonido “b” en ingl 
,
Es y en  

espaNol, entonces banco es 
bank…y barba es beard. 

No es justo! Roberto 
sabe m 

,
As palabras.

Oh, no seas tan...

... beb 
,
E! Siempre me llamas as

,
i. Eh!, 

beb 
,
E comienza con el sonido “b”, no 

es cierto, Mam 
,
A? Y en ingl 

,
Es tambi 

,
En.

s
,
i, es cierto, baby. Ahora los dos 

saben muchas palabras que comienzan 
con “b”. aprend

,
i mucho sobre las 

palabras hoy y tambi 
,
En aprend

,
i 

algunas palabras en ingl 
,
Es.

Parece que el premio es 
para ti, Mam 

,
A. 

as
,
i es, hijo, 

as
,
i es.
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La semana siguiente...

Hola Sra. Morales, c
,
Omo 

est 
,
A? Bienvenida a nuestra 

clase. Por favor si 
,
Entese 

con Roberto. Este es el 
libro que vamos a usar hoy.

Buen d
,
ia Sra. Porter. 

Gracias, estoy feliz 
de estar aqu

,
i.

Ni Nos, hemos estado trabajando en la estrategia de lectura SQ4R, por sus 
siglas en ingl 

,
Es, durante las  

,
U ltimas semanas. Hoy quiero mostrarles una 

forma diferente en la que puede utilizarse. Primero, qui 
,
En recuerda lo que 

significa SQ4R? Anna, levantaste la mano primero.

SQ4R... Analizar, Preguntar, Leer, Recitar, Revisar  
y... no puedo recordar la cuarta R, Sra. Porter.

est 
,
A bien. Analizar es Survey, Preguntar es 

Question, Leer es Read, Recitar es Recite, 
Revisar es Review y qu 

,
E m 

,
As, Ni Nos?

Reflejar, la cuarta R es 
Reflejar, Reflect, no?

s
,
i, muy bien Jack. Hemos practicado esta estrategia con nuestros libros de 

lectura, pero ahora lleg 
,
o el momento de que vean c 

,
Omo la estrategia SQ4R 

puede utilizarse con cualquier libro que lean. Saquen su libro de estudios 
sociales y vayan al cap

,
itulo 6.

No entiendo. Vamos a 
usar el libro de estudios 
sociales para la lecci 

,
On 

de lectura?

Roberto, entendiste 
perfectamente. s

,
i, vamos a usar 

la estrategia SQ4R para leer este 
cap

,
itulo. Entonces Ni Nos, qu 

,
E  

es lo primero que hacemos?

Analizamos, 
miramos los 
t
,
itulos y las  

im 
,
Agenes o mapas. 

Hojeamos para 
obtener una idea 
general de lo que 
trata el cap

,
itulo.

Tambi 
,
En podemos 

buscar un resumen y 
leer las preguntas que 
se encuentran al final 
del cap

,
itulo, como lo 

hicimos en nuestro 
libro de lectura.

Excelente, se acuerdan muy bien sobre 
c

,
Omo analizar. T

,
Omense unos minutos 

para analizar el cap
,
itulo 6 y luego pasen al 

pr
,
Oximo paso, Preguntar. Usen los t

,
itulos 

y los subt
,
itulos para hacer preguntas que 

gu
,
ien su lectura. Aseg 

,
Urense de escribir 

estas preguntas en su cuaderno. Yo dar 
,
E 

una vuelta y controlar 
,
E su trabajo.
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Despu
,
Es de leer el cap 

,
itulo...

Roberto, sabes qu 
,
E es lo que 

tenemos que hacer?

s
,
i, Mam 

,
A. Ya lo hicimos antes. 

Hojeemos todo el cap
,
itulo. Bien, 

estos son los t
,
itulos. Tenemos 

que leer lo que est 
,
A debajo de 

la imagen. Ves?

Todav
,
ia no. Lo haremos  

m 
,
As adelante. Ahora s 

,
Olo 

tenemos que leerlas para 
que tengamos una idea de lo 
que trata el cap

,
itulo. 

C 
,
Omo vamos aqu

,
i?  

Tiene alguna pregunta, 
Sra. Morales?

No, Sra. Porter, Roberto 
me est 

,
A mostrando lo 

que debemos hacer.

Ahora tenemos que hacer 
las preguntas, no cierto?

s
,
i, tomamos los t

,
itulos y los 

transformamos en preguntas. 
Tenemos que buscar esta 
palabra en el diccionario. 
No estoy seguro de lo que 
significa y no puedo adivinar 
el significado leyendo el 
resto de la oraci 

,
On.

Bien Ni Nos, todos tienen las preguntas?  Fant
,
Astico! 

Tomaremos 30 minutos para que ustedes lean la 
primera mitad del cap

,
itulo. Esta es la primera R de 

SQ4R, Leer. Recuerden buscar las respuestas a las 
preguntas que escribieron. Si ven una palabra que no 
entienden, vuelvan a leer la oraci 

,
On para ver si pueden 

adivinarla por el contexto. Si no, an
,
Otenla as

,
i pueden 

agregarla a su cuaderno de vocabulario.

Ni Nos, por favor cierren sus libros. Ahora estamos en 
Recitar, la segunda R de la estrategia SQ4R. Escriban en 
sus cuadernos las respuestas a las preguntas que  
crearon antes. Aseg 

,
Urense de usar sus propias palabras. 

Si no recuerdan algo, vuelvan a leer esa secci 
,
On. Har

,
An 

la Revisi 
,
On y la Reflexi 

,
On en pares una vez que todos 

hayan terminado de contestar sus preguntas. 

Ah, bien entonces.

Y los mapas tambi 
,
En, verdad? 

Mira este! No sab
,
ia que los 

colonizadores hab
,
ian ido tan 

al oeste en ese tiempo. Hijo, 
tenemos que contestar las 

preguntas que est 
,
An al final 

del cap
,
itulo? 
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Sra. Porter, tengo que 
decirle algo.

Bien, Roberto, ah
,
i voy.

qu 
,
E sucede, Roberto?

No pude terminar todo el cap
,
itulo. Hay 

muchas palabras que no entiendo.

Bueno, est 
,
A bien. Terminaste 

la primera secci 
,
On?

Bueno, esto es lo que haremos. Contesta las preguntas de las 
primeras dos secciones. Luego, voy a hacer que trabajes con 
Jack para el resto del cap

,
itulo cuando trabajemos en pares m 

,
As 

adelante.   
,
El puede contarte sobre la tercera y la cuarta secci 

,
On. 

T 
,
U puedes escribir algunas notas sobre eso y buscar las palabras 

desconocidas en tu diccionario. Una vez que tengas eso, vuelve 
a leer el cap

,
itulo para ver si lo entiendes mejor. Luego, puedes 

contestar tus preguntas. Te sientes c 
,
Omodo con eso?

s
,
i seNora. Debo ir 

con Jack ahora?

Espera unos minutos 
hasta que todos estemos 
en pares. Puedes empezar 
a buscar algunas de las 
palabras ahora mientras 
que hablo con tu madre.

est 
,
A 

bien.

Sra. Morales, le 
gusto la lecci 

,
On 

de lectura?

Oh s
,
i, Sra. Porter, fue 

maravillosa. Aprend
,
i mucho 

observ 
,
Andola. Todav

,
ia estoy 

preocupada por la lectura 
de Roberto. Es bueno que su 
amigo pueda ayudarlo.

A veces es 
mejor cuando 
los alumnos se 
explican las cosas 
entre ellos. Creo 
que la lectura  
de Roberto 
mejorar 

,
A a medida 

que aprenda m 
,
As  

vocabulario y se  
sienta m 

,
As c 

,
Omodo 

con el ingl 
,
Es.

s
,
i, y la segunda tambi 

,
En. No 

comprend
,
i el resto.
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Consejos para leer con su hijo

Al hacer una visualizaci 
,
On previa de la historia, su hijo puede

  - identificar el t
,
itulo y el autor

  - hacer predicciones bas 
,
Andose en el t

,
itulo y las im 

,
Agenes

Mientras leen la historia, los padres pueden  

  - identificar el vocabulario nuevo 

  - hacer preguntas de comprensi 
,
On

  - verificar si las predicciones originales son correctas

  - pedir m 
,
As predicciones sobre la historia

  - hacer que los niNos resuman lo que sucedi 
,
O hasta  

el momento

Despu 
,
Es de leer la historia, los niNos y los padres pueden

  - discutir sobre qu 
,
E trataba la historia

  - describir los personajes

  - hablar sobre las cosas que podr
,
ian haber sido diferentes 

  - hacer dibujos nuevos relacionados con los eventos de  

la historia 

  - relacionar la historia con sus propias vidas

  - crear un final nuevo para la historia o escribir  

una continuaci 
,
On

Esa noche...

La SQ4R es una estrategia muy buena. Puedo 
trabajar con Roberto en casa utiliz 

,
Andola.

s
,
i, puede hacerlo. 

Tambi 
,
En tengo este 

folleto bilingUe para 
usted con algunas 
sugerencias generales 
para leer con sus 
hijos en el hogar. 
Puede compartirlo 
con su esposo.

Muchas gracias, Sra. Porter. 
Que tenga buenas tardes.

Roberto, tu maestra 
me dio algunas ideas 
de cosas que podemos 
hacer juntos para 
ayudarte con la 
lectura. Te gustar

,
ia 

probar algunas?

Debemos hacerlo? Quiero disfrutar 
el tiempo cuando estamos juntos, no 
quiero hacer m 

,
As deberes. Ya tengo 

suficientes deberes!

Ya s 
,
E hijo, pero pi 

,
Ensalo. A medida que tu 

lectura en ingl 
,
Es mejore, ser 

,
A m 

,
As f 

,
Acil 

completar tus deberes. Adem 
,
As, leer no es un 

trabajo, es diversi 
,
On! Piensa en todos los 

lugares que podemos visitar a trav 
,
Es de una 

historia o en todas las cosas que podemos 
hacer porque las leemos en un libro.
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Ram 
,

On y Jaime est 
,

An leyendo un libro juntos...

Por supuesto, elige el 
que m 

,
As te guste.

Entonces dime 
hijo, qu 

,
E es 

este libro? 

Es un libro de 
cuentos con muchas 
im 

,
Agenes. No tiene 

palabras as
,
i que yo 

tengo que contarte 
la historia.

Santo cielo!, creo que me gusta este 
libro. Entonces, qu 

,
E est 

,
A pasando 

aqu
,
i en la primera p 

,
Agina?

Esta es la familia que est 
,
A de 

vacaciones. Van en un bote. 
Quieren ir a pescar.

En serio?  
A d

,
Onde van  

a pescar?

Van a pescar 
a orillas de 
la playa.

qu 
,
E est 

,
An haciendo 

ustedes dos?

Jaimito me est 
,
A contando 

sobre este libro. qu 
,
E  

est 
,
An haciendo ustedes?

Roberto eligi 
,
O un libro 

y me lo va a leer.

Espera Mam 
,
A, yo tambi 

,
En 

quiero escuchar el libro! 

est 
,
A bien, puedo elegir el libro?
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Bien, bien, Jaime puede terminar su historia 
y despu 

,
Es todos escucharemos el libro de 

Roberto. Jaimito me estaba contando sobre 
la familia de este libro. est 

,
An de vacaciones 

y se van a pescar a orillas de la playa. 

Toman las caNas de 
pescar y atrapan un pez. 
Luego se lo comen. Me 
gusta comer pescado!

A m
,
i tambi 

,
En me gusta comer pescado Ese es 

el final de la historia? Ahora puedo leerles mi 
libro. El t

,
itulo es “El picnic del pingUino”. 

Qui 
,
En escribi 

,
O 

la historia?

Paula Santini

De qu 
,
E crees que 

se tratar
,
A?

Probablemente se trate 
de c

,
Omo hacer un picnic 

sobre el hielo porque 
hace fr

,
io donde viven 

los pingUinos.

Esa es una buena  
predicci 

,
On. AverigUemos 

si est 
,
As en lo cierto.

 
,
Erase una vez, en un 
lugar muy fr

,
io en el 

Polo Sur...

Sabes d 
,
Onde est 

,
A el 

Polo Sur?

s
,
i, aqu

,
i hay una foto.  

,
Erase 

una vez, en un lugar muy 
fr

,
io en el Polo Sur, viv

,
ia una 

familia de pingUinos...

Bien hijo, contin
,
Ua. 

Qu 
,
E pasa despu 

,
Es?
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Unas semanas despu 
,
es...

Qu 
,
e aprender 

,
a usted de sus hijos y  

sus maestras?

Ay, Celita!, tenemos unos 
hijos maravillosos.

Y ellos tienen maestros 
maravillosos. Habl 

,
A con 

la Sra. Porter hoy. Me 
dijo que lo que hemos 
estado haciendo en 
casa con Roberto est 

,
A 

empezando a ayudarlo en 
la clase. 

 c
,
Omo?

Me dijo que  
,
El parece estar m 

,
As interesado 

y que no est 
,
A tan t

,
imido cuando tienen 

ciertas lecciones de lectura. No obstante, 
todav

,
ia necesita nuestro apoyo, as

,
i que 

tenemos que seguir leyendo y haciendo 
actividades con toda la familia en casa.

Bien,  
reconozco  
que disfrut 

,
E  

de pasar m 
,
As 

tiempo con 
nuestros  
hijos. 

Yo tambi 
,
En! Estoy aprendiendo 

muchas cosas, gracias a nuestros 
hijos y a sus maestros. Y lo mejor 
de todo, Roberto no ha tenido dolor 
de est

,
Omago en un largo tiempo!
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