
Objetivos principales de séptimo y octavo grado
Los estudiantes de la escuela secundaria superior, es decir de los grados 7 y 8, se encuentran en un 
punto crítico en su educación. Las habilidades de su niño o niña de secundaria como lector, escritor 
y pensador están comenzando a madurar, al igual que está adquiriendo habilidades sociales y 
emocionales, y conciencia de sí mismo como ciudadano del mundo. Al fomentar la lectoescritura de 
su niño o niña, también le brinda herramientas vitales para desarrollar empatía y la capacidad de 
adaptación, herramientas indispensables para su futuro como profesional y como adulto responsable.

La lectoescritura de la escuela secundaria es importante
Apoyar el desarrollo de lectoescritura de su niño o niña puede tener un impacto poderoso a nivel 
académico y también es fundamental para su bienestar en momentos de estrés.

Su guía para apoyar la 
lectoescritura en el hogar
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for Child & Family Resilience

Grados 

7-8

LA LECTOESCRITURA Y ESTAR SALUDABLE 
ESTÁN CONECTADOS  Asegúrese de que su niño 
o niña coma de manera equilibrada y duerma lo 
suficiente, eso promueve una función saludable 
del cerebro.

LA LECTURA DESARROLLA Y SE BASA EN 
EL CONOCIMIENTO La lectura se basa en 
el conocimiento previos y desarrolla nuevos 
conocimientos para futuras lecturas. 

LA LECTURA APOYA LA CONCIENCIA Los niños 
y las niñas que leen tienen más probabilidades de 
pensar antes de actuar impulsivamente y están más 
abiertos examinarse a sí mismos constructivamente. 

¡LEER ALIMENTA EL CEREBRO!  Se ha 
demostrado que la lectura estimula el cerebro.  

LA LECTURA AMPLÍA  Anime a su niño o niña a 
leer todo tipo de formatos. Al leer sobre temas que 
le interesan (en forma impresa o digital, revistas, 
incluso cómics), su niño o niña absorberá la riqueza 
del lenguaje a través varias formas de expresión.

LA LECTURA APOYA EL PENSAMIENTO 
DE ORDEN SUPERIOR  Los niños que leen 
regularmente y de manera concentrada son más 
propensos a pensar detenidamente antes de tomar 
decisiones, un indicador de una mente madura.

LA LECTURA TIENE UN PROPÓSITO  La lectura le 
ofrece a su niño o niña la oportunidad de comparar 
sus propias experiencias con las de los demás, 
ver similitudes o diferencias y reflexionar sobre 
situaciones tanto familiares como desconocidas.
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Diez maneras de desarrollar la lectoescritura
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El estímulo diario ayuda a los niños y a las niñas a crecer como estudiantes y ayuda  
a que este sea un momento productivo en sus vidas. ¡Dedique tiempo todos los días  
para celebrar a su niño o niña como lector y pensador!

COMPARTA LA EXPERIENCIA DE LECTURA.  
La lectura genera conversaciones, incluso si no ha leído 
el libro que esté leyendo su niño o niña. Pídale que le 
resuma los puntos más importantes: el tema, personajes, 
idioma o trama. Para un texto de no ficción, pídale que 
le hable sobre la esencia del tema, de las ideas, de los 
hechos importantes, del contexto histórico o científico, 
etc. ¡Recuerde, muchas preguntas se pueden repetir para 
todos los libros! 

1

COMPARTA HISTORIAS, JUEGUEN JUNTOS.   
Es posible que los estudiantes de secundaria no lo 
admitan, pero ahora, más que nunca, jugar con usted 
los conforta. Compartan música e historias, jueguen 
juegos de palabras, resuelvan crucigramas, inventen 
trabalenguas, dibujen, hagan libros y cuenten chistes. ¡Lo 
más importante es que hable y escuche a su niño o niña!

3

FOMENTE LA LECTURA FRECUENTE. La lectura, 
especialmente de ficción, promueve la compasión, la 
capacidad de adaptación, la empatía y la resolución de 
problemas. Después de todo, la mayoría de los personajes 
también enfrentan desafíos y conflictos de la vida real 
y muestran maneras de resolver estas situaciones, 
reforzando las relaciones mientras lo hacen.

6

CRITIQUEN JUNTOS. Mire una película o un programa 
en línea con su niño o niña y analícelo después. Si el 
programa tiene un tema o una historia interesante, a su 
niño o niña le entusiasmará seguir pensando y hablando 
sobre ello. Analizar una experiencia y articular una 
respuesta le ayudará a su  niño o niña a perfeccionar sus 
habilidades de lectoescritura y conciencia social.

8

TENGA MUCHOS MATERIALES DE LECTURA A MANO.  
Libros, revistas, folletos, periódicos, empaques, etiquetas, 
anuncios e incluso manuales de instrucción pueden ayudar 
a su niño o niña a ampliar su comprensión de cómo el 
lenguaje abre la puerta al conocimiento ¡y viceversa! Sirva 
de ejemplo leyendo diariamente. 

2

ANIME A SU NIÑO O NIÑA COMO ESTUDIANTE.  
Invite a su niño o niña a que le lea en voz alta, aliente 
sus intereses buscando libros sobre los temas que lo 
entusiasman, lean juntos todos los días, ¡sí!, ¡incluso en  
la escuela secundaria! Y elogie sus habilidades de lectura  
y escritura. 

4

SEA MULTILINGÜE. Si su familia habla más de un 
idioma, de ser posible, dedique un tiempo todos los días 
a la conversación y la lectura en cada idioma. Cuando sea 
posible, use subtítulos para ver programas o películas. 
La fluidez en más de un idioma ampliará y refinará las 
habilidades de pensamiento de su niño o niña.

5

INVITE A CONVERSAR. Pida a su niño o niña con 
frecuencia que comparta lo que está pensando y 
sintiendo, ya sea sobre un libro o sobre su propia vida. 
Pensar en el mundo y articular pensamientos e ideas de 
todo tipo son habilidades de lectoescritura que también 
promueven, en general, el pensamiento de orden superior.

7

APROVECHE LOS RECURSOS DIGITALES.  Si bien 
el tiempo frente a la pantalla no siempre es productivo, 
internet es una excelente fuente para todo tipo de 
materiales de lectura y aprendizaje, desde enciclopedias 
hasta audiolibros y clases de aprendizaje a distancia. 
Aproveche las oportunidades para responder a las 
áreas de interés de su niño o niña (¡mientras controla la 
seguridad en línea!).

9

SOLICITE LA AYUDA DE SU NIÑO. Pida a su niño o 
niña que haga las listas de compras, pase una orden para 
alimentos o suministros o mantenga rutinas domésticas. 
Pídale consejo sobre las rutinas o dele responsabilidades 
para tareas adicionales. Esto hará que sean más 
conscientes de las preocupaciones familiares y de la 
comunidad en general.

10
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