
Apoyar a su hijo
Artes del Lenguaje Inglés

Mini sesión 1: Conocimiento contextual
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Objetivos

● Entender la importancia del conocimiento contextual en la comprensión lectora

● Hablar sobre estrategias que puede usar en casa para apoyar a desarrollar el 

conocimiento contextual



¿Qué es el conocimiento contextual?
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Establecer relaciones
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"Efecto del conocimiento previo en la memoria

del texto de los buenos y malos lectores"

● Se comparó el impacto relativo de la capacidad

de lectura con el impacto del conocimiento de 

un tema en la comprensión de la lectura.

El Estudio de Béisbol

A
Elevada capacidad de lectura

Elevado conocimiento de 
béisbol

B
Elevada capacidad de lectura
Bajo conocimiento de béisbol

C
Baja capacidad de lectura
Elevado conocimiento de 

béisbol

D
Baja capacidad de lectura y 

bajo conocimiento de béisbol
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Los Resultados



Estrategias para apoyar el conocimiento contextual
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¡Nuevo recurso!

● Guías para Padres de los Manuales de Louisiana

○ Descripciones de la Unidad

○ Listas de Texto de la Unidad

○ Apoyo para el conocimiento contextual

○ Apoyo para el lenguaje

○ Apoyo para la lectura

○ Apoyo para la organización

○ Apoyo para la escritura

Guías para Padres de los Manuales ELA
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Descripción de la Unidad y Listas de Texto

● Descripciones de la Unidad

● Listas de Texto

Descripciones de la Unidad y Listas de Texto



10

Apoyos posibles

● Conocimiento contextual

● Lenguaje

● Fluidez lectora

● Organización

● Escritura

Apoyos posibles

Apoyos para el 

conocimiento 

contextual
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Cómo generar conocimiento

Libro de no ficción

Textos de Grado 5, Unidad de Manuales ELA, "La Creación de un Científico"

Libro de ficción Video Artículo web
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Apoyos para el conocimiento contextual

● Videos sobre el tema de la unidad

Apoyos para el conocimiento contextual



13

Apoyos para el conocimiento contextual

● Conjuntos de conocimiento CommonLit

Conjuntos de conocimiento
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Conjuntos de conocimiento
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Apoyos para el conocimiento contextual

● Diario de conocimiento evolutivo

Apoyos para el conocimiento contextual

Título del texto

¿Qué nuevos conocimientos
obtuve sobre el tema mientras

leía este texto?

¿Cómo contribuyó este
texto al conocimiento que 
ya tenía sobre este tema?
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Diario de conocimiento evolutivo
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Cómo aumentar conocimiento

● Hable con su hijo sobre sus áreas de interés (por ejemplo, béisbol, mamíferos

marinos, castillos, el sistema solar, etc.).

● Visite la biblioteca local para encontrar diversos textos sobre un tema de interés

para su hijo. No tema pedirle ayuda al bibliotecario.

● Revise los textos para determinar cuál será el menos y el más difícil de entender

para su hijo.

● Lea en voz alta y/o haga que su hijo lea por sí mismo los textos. Preséntelos en un 

orden que permita a su hijo desarrollar la comprensión de los textos más complejos.
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● Lea una amplia variedad de textos sobre el mismo tema

para aumentar el conocimiento contextual.

● Hable de los intereses con su hijo y establezca relaciones

entre el conocimiento y los textos que se leen.

● Utilice los videos de conocimiento contextual incluidos

en las Guías para Padres para aumentar el conocimiento

contextual dentro de la unidad.

● Acceda a los Conjuntos de Conocimientos en CommonLit

para leer más sobre el tema de la unidad.

● Llevar un diario del conocimiento evolutivo para captar

conocimiento de un texto al otro.

Claves para llevar a casa



Apoyar a su hijo
Artes del Lenguaje Inglés

Mini sesión 2: Vocabulario
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Objetivos

● Entender la importancia del vocabulario en la comprensión lectora.

● Hablar sobre estrategias que puede usar en casa para apoyar el desarrollo

del vocabulario



¿Qué es vocabulario?
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Establecer relaciones
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Establecer relaciones
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Cómo aumentar vocabulario

● Los estudiantes adquieren vocabulario hasta cuatro veces más rápido cuando leen una

serie de textos relacionados. (Launder y Dumais, 1997)

● La lectura de varios textos dentro de un tema aumenta el conocimiento y el vocabulario

mucho más rápido que cualquier otro enfoque.
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Vocabulario y comprensión lectora

● Generar vocabulario es esencial para mejorar la comprensión lectora.

● La investigación muestra que la forma más eficiente de desarrollar vocabulario es

a través de la lectura.

● Para acelerar el crecimiento del vocabulario de su hijo,

○ lea en voz alta textos que estén escritos con un nivel

superior al que su hijo pueda leer por sí solo;

○ haga que su hijo lea un gran volumen de textos; y

○ anímelo a leer una serie de textos sobre el

mismo tema. ¡Aliente sus intereses!



Estrategias para apoyar el vocabulario
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¡Nuevo recurso!

● Guías para Padres de los Manuales de Louisiana

○ Descripciones de la Unidad

○ Listas de Texto de la Unidad

○ Apoyo para el conocimiento contextual

○ Apoyo para el lenguaje

○ Apoyo para la lectura

○ Apoyo para la organización

○ Apoyo para la escritura

Guías para Padres de los Manuales ELA
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Apoyos posibles

● Conocimiento contextual

● Lenguaje

● Fluidez lectora

● Organización

● Escritura

Apoyos posibles

Apoyos para 

el lenguaje
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Apoyos para el lenguaje

● Seleccionar palabras del vocabulario

Seleccionar palabras de Grado 5: El León, La Bruja, y 
El Ropero

• valor, valiente, valentía, alentar, 
alentador

• curioso, curiosidad, curiosidades
• historia, historias, histórico, 

históricamente, historicidad, anti-
histórico, anti-históricamente, anti-
historicidad, no histórico

Apoyos para el vocabulario
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Apoyos para el conocimiento contextual

● Conjuntos de conocimiento CommonLit

Conjuntos de conocimiento
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Apoyos para el conocimiento contextual

● Diario de vocabulario Sensacionales Seis

Diario Sensacionales Seis

Seis palabras

Título del texto
Seis oraciones

(Nuevas oraciones)
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Diario Sensacionales Seis
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● Lea una amplia variedad de textos sobre el mismo

tema para aumentar el vocabulario.

● Utilice listas de vocabulario de las Guías para Padres a 

fin de generar vocabulario.

● Lleve un diario "Sensacionales Seis" para captar

vocabulario de un texto a otro.

Claves para llevar a casa



Apoyar a su hijo
Artes del Lenguaje Inglés

Mini sesión 3: Fluidez
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Objetivos

● Entender la importancia de la fluidez lectora en la comprensión lectora.

● Hablar sobre estrategias que puede usar en casa para apoyar a desarrollar la 

fluidez lectora.



¿Qué es fluidez?
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Establecer relaciones

Ejemplo de oración 1

El pro...ce...so de la cien...cia in...vo...lu...cra muchos nive...les de 

com...ple...ji...dad, perolospuntos cla...ves de ese pro...ce...so son 

di...rec...tos.

Ejemplo de oración 2

El proceso de la ciencia involucra muchos niveles de complejidad, pero los puntos

clave de ese proceso son directos.
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¿Qué es fluidez?
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Los grandes lectores A.R.E. (fluidez)
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¿Por qué es importante la fluidez?

La fluidez no garantiza comprensión...

...pero la falta de fluidez garantiza la falta de comprensión.
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Cómo generar fluidez

• Los estudiantes deben tener suficiente práctica con una variedad de textos

• Los estudiantes necesitan escuchar una lectura fluida modelada

• Los estudiantes necesitan practicar repetidamente la lectura de un texto

• Los estudiantes necesitan retroalimentación en su lectura

"Generar fluidez lectora", Liben 2016



Estrategias para apoyar la fluidez
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¡Nuevo recurso!

● Guías para Padres de los Manuales de Louisiana

○ Descripciones de la Unidad

○ Listas de Texto de la Unidad

○ Apoyo para el conocimiento contextual

○ Apoyo para el lenguaje

○ Apoyo para la lectura

○ Apoyo para la organización

○ Apoyo para la escritura

Guías para Padres de los Manuales ELA
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Apoyos posibles

● Conocimiento contextual

● Lenguaje

● Fluidez lectora

● Organización

● Escritura

Apoyos posibles

Apoyos para 

la lectura
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Apoyos para la lectura

● Grabaciones de audio

● Lectura en eco

● Lectura coral

● Lectura repetida

Apoyos para la fluidez lectora
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Apoyos para la lectura

● Grabaciones de audio

● Lectura en eco

● Lectura coral

● Lectura repetida

Apoyos para la fluidez lectora

Adulto Estudiante

Si ha visto una película, es probable 
que haya visto una pintura mate.

Si ha visto una película, es probable 
que haya visto una pintura mate.

Una parte esencial de muchas películas
producidas antes de la era de la CGI,

Una parte esencial de muchas películas
producidas antes de la era de la CGI,

las pinturas mate eran proyecciones
reales en pinturas colocadas detrás
de objetos en primer plano

las pinturas mate eran proyecciones
reales en pinturas colocadas detrás
de objetos en primer plano

para engañar a la audiencia
haciéndole creer que los actores
estaban en un lugar diferente.

para engañar a la audiencia
haciéndole creer que los actores
estaban en un lugar diferente.
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Apoyos para la lectura

● Grabaciones de audio

● Lectura en eco

● Lectura coral

● Lectura repetida

Apoyos para la fluidez lectora
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Apoyos para la lectura

● Grabaciones de audio

● Lectura en eco

● Lectura coral

● Lectura repetida

Apoyos para la fluidez lectora
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● Hacer que los estudiantes lean los textos varias veces

para aumentar el reconocimiento de palabras.

● Utilizar estrategias de lectura en voz alta como la 

lectura en eco, la lectura coral y la lectura repetida

en casa para mejorar la fluidez de su hijo.

● Utilizar las grabaciones de audio de los textos, como

se indica en las Guías para Padres, cuando estén

disponibles.

Claves para llevar a casa



Apoyar a su hijo
Artes del Lenguaje Inglés

Mini sesión 4: Organización y escritura
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Objetivos

● Hablar sobre estrategias que puede usar en casa para apoyar a desarrollar la 

organización y la escritura.



Estrategias para apoyar la organización
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¡Nuevo recurso!

● Guías para Padres de los Manuales de Louisiana

○ Descripciones de la Unidad

○ Listas de Texto de la Unidad

○ Apoyo para el conocimiento contextual

○ Apoyo para el lenguaje

○ Apoyo para la lectura

○ Apoyo para la organización

○ Apoyo para la escritura

Guías para Padres de los Manuales ELA
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Apoyos posibles

● Conocimiento contextual

● Lenguaje

● Fluidez lectora

● Organización

● Escritura

Apoyos posibles

Apoyos para la 

organización
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Apoyos para la organización
Si los estudiantes tienen problemas con la organización, usted debe:

● considerar la posibilidad de imprimir y utilizar una lista de verificación de autocontrol para ayudarles a 

cumplir con su tarea;

● considerar la posibilidad de crear o pedir a los estudiantes que le ayuden a crear una lista de tareas diarias

o semanales para ayudarles a cumplir con sus tareas y comprender sus responsabilidades diarias en la 

escuela y en casa;

● considerar las instrucciones visuales/imágenes para ayudarles a entender lo que deben hacer en ciertos

momentos del día;

● brindar expectativas claras y realistas respecto de la duración recomendada de las sesiones de trabajo, y 

dividir las tareas en períodos de trabajo manejables con tiempos de descanso sugeridos a lo largo de los

materiales para apoyar las necesidades de los estudiantes; y/o

● proporcionar apoyo visual como historias sociales y tableros de elección para reforzar las expectativas y 

apoyar la comunicación.

Apoyos para la organización
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Apoyos para la organización

● Lista de verificación de 

autocontrol

Apoyos para la organización
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Apoyos para la organización

● Listas de cosas para hacer

Apoyos para la organización



Estrategias para apoyar la escritura
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Apoyos posibles

● Conocimiento contextual

● Lenguaje

● Fluidez lectora

● Organización

● Escritura

Apoyos posibles

Apoyos para 

la escritura
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Apoyos para la escritura

Si los estudiantes tienen problemas con la escritura, usted debe:

● considerar el uso de herramientas como las transiciones, grados 3-5, los iniciadores de 

oraciones de prueba, grados 3-5, y la Guía de Gramática de la ELA y WriteAlongframes. 

Si no está seguro de cómo usar estas herramientas, debe solicitar una conferencia

telefónica con el profesor del estudiante para obtener orientación adicional.

● considerar la posibilidad de permitir que los estudiantes respondan oralmente mientras

usted escribe sus respuestas, si es que cumplen con los requisitos para una adaptación

de las respuestas transcritas; y/o

● considerar la posibilidad de que los estudiantes escriban en su lengua materna si el inglés

no es su primera lengua, y luego traducir sus respuestas escritas al inglés otro día.

Apoyos para la escritura

https://learnzillion.com/resources/157892/
https://learnzillion.com/resources/157892/
https://learnzillion.com/resources/157892/
https://learnzillion.com/resources/157892/
https://learnzillion.com/resources/157864/
https://learnzillion.com/resources/157864/
https://learnzillion.com/resources/157864/
https://learnzillion.com/resources/157864/
https://learnzillion.com/resources/157864/
https://learnzillion.com/resources/157864/
https://learnzillion.com/resources/157864/
https://learnzillion.com/resources/157864/
https://learnzillion.com/resources/157864/
https://learnzillion.com/resources/81043
https://learnzillion.com/resources/81043
https://learnzillion.com/resources/81043
https://learnzillion.com/resources/81043
https://learnzillion.com/resources/81043
https://learnzillion.com/resources/39149-writealong
https://learnzillion.com/resources/116858/
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Apoyos para la escritura

● Transiciones

Apoyos para la escritura
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Apoyos para la organización

● Iniciadores de pruebas

Apoyos para la escritura

Los efectos especiales han
cambiado a lo largo de la 
historia. Según la Historia
de los Efectos Especiales

"la tecnología de los efectos
especiales ha avanzado a 
pasos agigantados desde la 
década de 1890".
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Apoyos para la organización

● Guías de gramática

Apoyos para la escritura

Lo que los estudiantes

deben ser capaces

de hacer

Lo que los estudiantes

harán en el nivel de 

grado actual

Muestra de escritura

del nivel de grado
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● Trate de utilizar herramientas de organización, como

listas de verificación de autocontrol, para hacer listas, 

apoyos visuales, agendas diarias consistentes y 

tableros de opciones, para apoyar a su hijo.

● Intente utilizar herramientas de escritura, como la guía

de transiciones, los iniciadores de pruebas y la guía de 

gramática, para apoyar la escritura de su hijo.

● Consulte la Guía para padres para obtener más ideas 

sobre cómo apoyar la organización y la escritura de 

su hijo.

Claves para llevar a casa


