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READ@HOME
El apoyo familiar fomenta el aprendizaje 
y Lexia colabora. Pruebe estos juegos y 
actividades divertidos para fortalecer  
y desarrollar el alfabetismo del lector 
desde casa.

Act It Out

¿El lector puede distinguir cuando un autor intenta 
convencerlo de hacer algo o de creer en algo? Explorar 
el funcionamiento de la escritura persuasiva puede 
ayudar a mejorar su lectocomprensión.

Analicen juntos distintos anuncios (en línea, en 
televisión, en revistas) y hablen sobre cómo intentan 
persuadirnos los publicistas. Las técnicas más 
comunes son hacer preguntas retóricas, repetir 
palabras y frases, usar lenguaje inclusivo (amistades 
y familiares) y exigir una acción.

Ahora, el lector está preparado para escribir un guion 
y representar un anuncio persuasivo de su autoría.

Beat the Clock

Ayude al lector a desarrollar su vocabulario con estas 
partículas del griego:

arch (preeminencia): architect, anarchy, 
hierarchy
dem (personas): democracy, pandemic
graph (escritura): autograph, paragraph
ology (el estudio de): technology, biology
path (sentimientos, dolencias): empathy, 
pathetic
psych (ente): psychic, psychologist
therm (caliente o con temperatura): 
thermometer, hypothermia

 
Hagan tarjetas juntos, escriban una partícula del griego 
y su significado en cada tarjeta. Luego, tomen una 
tarjeta por vez y vean quién puede hacer la lista más 
larga de palabras que incluyan esa partícula griega en 
un minuto. ¡Se recomienda el uso de diccionario!

Hacer predicciones sobre lo que sucederá más adelante es una forma excelente de mejorar la 
lectocomprensión. Intente este proyecto entretenido con el lector para ayudarlo a predecir 
como un experto.

Busque una tira cómica que tenga una serie de acciones. Recorte o cubra la viñeta final y désela 
al lector. Pídale que prediga la próxima acción y que dibuje su propia versión de la viñeta final. 
Luego, muéstrele el original y hablen sobre las similitudes y diferencias.

Si el proyecto es un éxito, intente pausar a mitad de un libro, una película o un programa de  
TV y pídale al lector que haga una predicción sobre lo que sucederá a continuación. Pídale que 
ilustre o escriba sus ideas, o simplemente arrojen distintas predicciones y analícenlas juntos.
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Word Play

El lector puede fomentar su comprensión del 
vocabulario académico mediante la elaboración 
de definiciones personales. El vocabulario 
académico incluye palabras de uso frecuente  
en los textos y debates escolares, como analyze, 
component, deduce, evident, function, impact, 
method, perspective, relevant, y specify. Busque 
palabras académicas desafiantes en artículos 
periodísticos en línea e indique al lector estos  
pasos para mejorar su aprendizaje de vocabulario:

1.  Pensar en todo lo que sabe sobre la palabra.

2.  Leer la definición del diccionario.

3.  Escribir una definición personal. Esto puede 
incluir ejemplos, imágenes y el uso de la 
palabra en una oración.

Incentive al lector a llevar un diario de definiciones 
personales y a incorporar las palabras en las 
conversaciones familiares. 

Speak Up

Los grandes lectores pueden hacer que sus  
voces suenen más naturales a medida que leen, 
como si estuvieran en una conversación. Ayude  
al lector a desarrollar habilidades de lectura fluida 
con esta actividad entretenida.

Trabajen juntos para seleccionar artículos 
informativos o cuentos cortos para que lean en  
voz alta. Practiquen lectura clara y con expresión. 
Luego, incentívelo a grabarse para hacer  
audiolibros para amigos y familiares.

Get Moving

Jueguen a lanzar un balón para desarrollar el 
vocabulario del lector. Enfóquense en los prefijos y 
sufijos, que son partes significativas de palabras que 
se incorporan al inicio o al final de las palabras.

Elija un prefijo (non- o pre-) o sufijo (-less o -able). 
común. Diga una palabra con esa partícula y pásele el 
balón a otro jugador. Piensen palabras nuevas cada vez 
que pasan el balón. El jugador que se queda con el 
balón cuando ya no encuentran más palabras 
comienza la próxima ronda con un prefijo o sufijo nuevo.

Scavenger 
Hunt

Verbos. Interjecciones. Adjetivos. Sustantivos. 
Adverbios. ¡Es hora de la gramática! Conocer las 
partes del discurso no solo respalda la comprensión, 
sino que también permite que el lector se convierta 
en un mejor escritor.

La gramática puede ser divertida con una búsqueda 
del tesoro. Revisen las distintas partes del discurso e 
indíquele al lector que busque 10 ejemplos de cada 
una en un artículo periodístico.

Luego, jueguen a llenar los espacios en blanco. Pídale 
al lector (o que él le pida a usted) que diga palabras 
nuevas para reemplazar las que encontraron, usen la 
parte del discurso como pista. Diviértanse leyendo la 
nueva versión del artículo en voz alta.

Los verbos indican acciones o estados.

Las interjecciones indican emociones  (Wow! Awww. Um).

Los adjetivos describen sustantivos.

Los sustantivos nombran personas, lugares o cosas.

Los adverbios describen verbos, adjetivos o adverbios.


