Dificultades en la lectura: orientaciones a las familias
1. Realizar actividades para desarrollar y mejorar la conciencia fonológica:
Buscar objetos o decir palabras que comiencen por una letra determinada.
Realizar rimas, inventarlas.
Decir palabras que comiencen por la misma letra que la que le decimos.
Decir frases dando una palmada por cada palabra.
Recitar poesías.
Jugar al veo-veo o a palabras encadenadas.
2. Mejorar la atención, memoria y vocabulario.
Aprender el nombre de la calle en la que viven, los nombres de sus familiares.
Hacerles repetir cuentos. Hacerle preguntas sobre el mismo cuando finalice la lectura.
Aprender números de teléfono.
Jugar con puzzles.
Aprender los días de la semana y los meses del año.
Buscar diferencias entre dos dibujos casi iguales.
Enseñarles una foto, retirarla y hacerles preguntas sobre la misma.
Juegos de emparejar cartas iguales.
Pedirle que cierre los ojos y nos cuente qué había alrededor.
3. Crear situaciones donde el niño vea la utilidad de la lectura y la perciba como una actividad
agradable. Por ejemplo podemos leerle cuentos antes de dormir, pedirle ayuda para leer alguna
etiqueta, carta, etc.
5. Es bueno que tengan su propia biblioteca con libros apropiados a su edad o capacidad lectora y que
contengan abundantes imágenes. Algunas actividades para fomentar el gusto por la lectura es leer a
dos voces o ir a cuentacuentos.

A niños y niñas de 5º y 6º se les puede ayudar de la siguiente manera:
Proporcionarles un lugar y ambiente adecuado de estudio.
En los casos donde la lectura esté muy afectada, leerle los contenidos o grabarlos para que el
alumno pueda escucharlos.
Es conveniente que los padres conozcan técnicas de estudio y sepan enseñarlas a sus hijos.
Ayudarles a realizar mapas conceptuales, esquemas, gráficos, etc.
Animarle a que pregunte lo que no entienda para que consiga una buena comprensión de la
información.
Enseñarle la importancia de aprender el vocabulario nuevo de cada unidad.
Revisar sus resúmenes.
Ayudarle a mejorar su expresión oral y escrita.
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