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Lenguaje
Usar palabras poderosas

 ▶ Comprender que las palabras pueden tener una razón 
o un origen (flor en florero).

 ▶ Separar palabras con más de una sílaba (pedir, 
ecuatorial o apagar) para pronunciarlas 
correctamente, o lo más parecido a la forma correcta. 

 ▶ Leer con claridad y expresión.
 ▶ Usar el contexto para comprender palabras 

de vocabulario.
 ▶ Autocorregirse cuando sea necesario.

Debatir textos 
 ▶ Ser amables durante un debate en grupo.
 ▶ Usar tanto datos como opiniones para formular 

afirmaciones.
 ▶ Relacionarse con lo que otros estudiantes comparten 

mediante resúmenes de comentarios, preguntas de 
seguimiento y estar de acuerdo, coincidir de forma 
parcial o estar en desacuerdo.

 ▶ Comportarse con madurez al tratar temas sensibles.

Lectura
Relacionarse con los textos

 ▶ Comprender perspectivas y hechos que son  
muy diferentes de sus propias experiencias. 

 ▶ Hacer inferencias sobre hechos significativos  
que no se mencionan en el texto.

 ▶ Comprender textos más extensos con múltiples 
tramas secundarias.

 ▶ Reconocer la estructura de la historia y comprender 
cómo se desarrollan los hechos.

Leer con propósito
 ▶ Usar el contexto para determinar los diferentes 

significados del lenguaje figurado.
 ▶ Reconocer y explicar cómo los gráficos, los cuadros y 

las ilustraciones agregan significado a un texto.
 ▶ Comparar y contrastar libros con estructuras diferentes. 
 ▶ Reconocer que una idea principal o una afirmación 

se respalda con evidencia.

Escritura
Escribir con propósito

 ▶ Crear un narrador y personajes bien desarrollados.
 ▶ Hacer que sus lectores se involucren en historias 

claras, enfocadas e interesantes. 
 ▶ Redactar un ensayo de opinión bien organizado.
 ▶ Usar introducciones variadas e interesantes.
 ▶ Incluir contextos históricos, datos y ciencia en textos 

de ficción y de no ficción.

Mejorar la escritura

 ▶ Incluir transiciones interesantes y variadas.
 ▶ Crear pasajes más extensos usando  

lenguaje figurado y descriptivo.
 ▶ Usar citas para incluir las palabras de otros autores.
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Su guía para apoyar la 
lectoescritura en el hogar

Objetivos principales de quinto grado
Leer, escribir, hablar y jugar juntos ayuda a su niño o niña a crecer y aprender de 
muchas maneras. Mientras estén juntos en casa, presten atención a algunas de las 
metas principales de los lectores de quinto grado. En la parte posterior, encontrará 
ideas para apoyar el desarrollo de la lectoescritura en el hogar.
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Anime a su niño o niña a usar su lectura 
como una plataforma para otras actividades 
divertidas que fomentan la lectoescritura, 
como estas:

Compartir la lectura
Su niño o niña de quinto grado ha adquirido mucha 
experiencia en la lectura de forma independiente, pero 
muchos niños de esta edad admiten que extrañan la 
experiencia de que le lean como cuando eran pequeños. 

Dedique tiempo para leer juntos. Haga una pausa de vez 
en cuando para ayudar a su niño o niña a descubrir el 
significado de una palabra confusa o un detalle. Verificar el 
significado es parte de ser un buen lector. Túrnense para 
leer o simplemente escuche mientras le lee. Anime a su 
niño o niña a relajarse, divertirse y leer con entonación.

Su niño o niña como lector independiente
Es posible que a su niño ya le encante leer solo o que 
necesite que lo alienten. Invítelo a elegir un nuevo libro, 
volver a leer un libro que hayan leído juntos o terminar un 
libro que puedan haber comenzado leyendo en voz alta. 

Durante el periodo escolar, idealmente un niño pasará 20 
minutos por día o más leyendo independientemente en la 
escuela, y la misma cantidad de tiempo leyendo en casa. 
Hoy, leer en casa es aún más importante. Divida el tiempo 
o haga un maratón de lectura, ¡de momento que mire  
la página! 

Asociar las ideas
Que los niños compartan lo que han leído ¡es tan 
importante como el tiempo de lectura! Las conversaciones 
pueden ocurrir en cualquier momento, mientras cocina, 
dobla la ropa o comparte una comida. Hable con  
su niño sobre eventos y personas que hayan leído que  
le recuerden eventos y personas de su propia vida.

¿CUÁL ES LA VERDAD? Pídale a su niño o niña que cree un 
cuestionario verdadero/falso, basado en un libro que haya 
leído. Luego, dígale a los miembros de la familia que intenten 
responder las preguntas. Que respondan o no correctamente, 
pueden interesarse lo suficiente como para querer leer el libro 
¡y descubrir más por sí mismos!

¿QUIÉNES SON LOS HÉROES?  Hablen juntos sobre las 
cualidades que hacen de alguien un héroe. ¿Cómo se comparan 
los personajes de los libros con los héroes de otros libros y con 
los héroes de todos los días que conoce?

TOME NOTA Use un cuaderno o papel engrapado para crear un diario para que su niño o niña pueda anotar pensamientos 
o reacciones sobre su lectura diaria. ¿Qué les impresionó más? ¿Qué palabras o detalles quieren recordar? ¿Qué les gustaría 
compartir con familiares y amigos?

CÓMICOS CREATIVOS Usando una película, un 
programa de televisión o un libro como inspiración, 
invite a su niño a que vuelva a contar una escena 
favorita al estilo de un cómic o su propia nueva historia. 
Ayude a su niño a compartir el cómic a través de redes 
sociales seguras con amigos.

Cómo desarrollar la lectoescritura en el hogar

Los niños también se convierten en buenos lectores cuanto más tiempo pasan leyendo.  
Eso incluye elegir sus propios libros y volver a leer sus favoritos una y otra vez. Verlo leer a 
usted también influye, así como tener en el hogar libros y revistas al alcance de su mano.

Técnicas para desarrollar 
la lectoescritura
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