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Cómo descubrir nuevas palabras 
del vocabulario
•  Busca pistas sobre su significado en las 

imágenes o en las palabras cercanas.
•  Piensa en palabras relacionadas 

(por ejemplo, encantar y encantamiento).
•  ¿Cómo ayuda tu conocimiento de otras 

palabras a dar significado a la nueva palabra?

Haz una película mental
•  Escucha las palabras al leerlas en voz alta o 

al pensar en la historia. ¿Qué puedes ver o 
imaginar a partir de las palabras?

•  Une tus ideas para crear una imagen mental.
•  Conecta las imágenes y visualiza la película 

del cuento en tu cabeza.
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Team Up To Read (Leamos en equipo) 
es un programa divertido e interactivo, 
diseñado para niños y niñas de 5 a 
9 años de edad y sus padres, madres o 
cuidadores participantes que tenderá un 
puente entre el aprendizaje escolar y el 
aprendizaje en casa.

Para descubrir cómo participar en 
los programas Team Up To Read 
(Leamos en equipo), visita bklynlib.org/
TeamUptoRead.

Para obtener más información sobre 
préstamos de libros en todos los 
formatos, visita bklynlibrary.org.

Cómo deducir las palabras 
“difíciles”
•  Pronuncia cada letra y luego la palabra 

completa.
•  Busca palabras cortas dentro de las 

palabras largas.
•  Tapa algunas partes. (Divide la palabra 

en partes).
•  Divídela por la mitad. (Palabras compuestas).
•  Observa las imágenes para encontrar pistas.
•  Piensa: ¿Has visto esa palabra antes?
• Trata de encontrar algo que rime.

Cómo elegir los libros 
apropiados para ti
La regla de los cinco dedos 
Cuando abrimos un libro para leer solos, tal 
vez nos equivoquemos en algunas palabras. 
Si nos equivocamos en cinco palabras, 
entonces ese libro no es apropiado para 
nosotros. Al elegir un nuevo libro, los lectores 
pueden llevar la cuenta con sus dedos.

Team Up 
To Read  
(Leamos en equipo)

Cómo crear 
buenos lectores



Seis maneras de convertirnos en mejores lectores

1    Los lectores se detienen y 
hacen preguntas

Aprender a detenerse y a hacer preguntas es clave 
para convertirnos en lectores más curiosos. Antes de 
empezar a leer un cuento y mientras lo estás leyendo, 
detente y pregúntate: ¿De qué trata este cuento? 
¿Sobre quién trata? ¿Qué está sucediendo? Cuando 
hayas terminado un cuento, piensa en esas preguntas 
que ya hiciste antes; ¿encontraste las respuestas? Por 
último, una excelente pregunta para el final: ¿Qué opino 
sobre este cuento?

Libros sugeridos

Draw! de Raúl Colón 
It’s Only Stanley de Jon Agee
Sam and Dave Dig a Hole  
de Mac Barnett,  
ilustrado por Jon Klassen

2   Responder a lo que leemos 
Una forma divertida de convertirnos en lectores más 
curiosos y participativos es hacer algo creativo en 
respuesta a un libro. Haz preguntas sobre el cuento y 
pinta, escribe o esculpe tus respuestas. Actúa una obra 
de teatro basada en el cuento, inventa una canción 
o prepara alguna comida que los personajes hayan 
comido. Si la lectura sigue siendo divertida aún después 
de cerrar el libro, tendrás ganas de abrir otro libro pronto.

Libros sugeridos

Shh! We Have a Plan 
de Chris Haughton
The Adventures of Beekle:
The Unimaginary Friend
de Dan Santat
Puddle de Hyewon Yum

3   Conoce las partes de un cuento
Conocer las palabras de un libro es solo parte de 
la lectura. Para entender un cuento, conocer sus 
partes nos ayuda: contexto, personajes, problema 
y solución. Trata de identificar las primeras tres 
partes al principio y, después, síguelas con atención 
conforme avances en la lectura. ¿Qué va cambiando? 
¿Cómo cada parte juega un papel en la resolución 
del problema del cuento?

Libros sugeridos

Come Back, Ben
de Ann Hassett  
y John Hassett
Quackers
de Liz Wong
Blizzard de John Rocco

4   Conéctate con las historias
Leer puede ser una experiencia personal y lo que 
hemos vivido puede ayudarnos a entender una 
historia. Mientras lees, piensa en las cosas que 
conoces y en las cosas que has hecho. Si usas ese 
conocimiento, ¿puedes predecir qué va a pasar? 

Libros sugeridos

Jabari Jumps
de Gaia Cornwall
Red: A Crayon’s Story
de Michael Hall
A Different Pond
de Bao Phi

5   Fluidez divertida con títeres
Para leer con fluidez, debes dominar la velocidad 
(qué tan rápido lees), la precisión (qué tan bien 
decodificas las palabras) y la expresión (cómo das 
inflexión a las palabras). ¡Usa un títere para ayudarte! 
Prueba con diferentes voces y cambia qué tan rápido 
o despacio lees las partes del cuento. Después, 
vuelve a leer el cuento con nuevas voces o usa los 
títeres para volver a contar el cuento de memoria. 

Libros sugeridos

Niño Wrestles the World
de Yuyi Morales 
Zomo the Rabbit: A Trickster 
Tale from West Africa
de Gerald McDermott 
Little Red and the Very Hungry 
Lion de Alex T. Smith

6   Lecturas de la “vida real”
¡Hay muchas cosas diferentes para leer, además de 
la ficción! Quienes se resisten a leer tal vez aún no 
hayan encontrado su género favorito; quizás sea 
hora de probar algo de no ficción o poesía. Todas las 
estrategias de este folleto se pueden usar también 
con libros informativos.

Libros sugeridos

Ada Twist, Scientist
de Andrea Beaty, ilustrado  
por David Roberts
Among a Thousand Fireflies
de Helen Frost y Rick Lieder
Giant Squid
de Candace Fleming, ilustrado por 
Eric Rohmann




