
	   	  

	  

Lectores	  con	  fluidez	  	  

Estos	  lectores	  seguros	  tienen	  un	  entendimiento	  mas	  en	  profundidad	  de	  los	  textos	  y	  como	  estos	  trabajan.	  Ellos	  son	  lectores	  
independientes.	  Los	  estudiantes	  mantienen	  la	  comprension	  en	  textos	  mas	  largos	  y	  complejos.	  Los	  estudiantes	  empiezan	  a	  entender	  los	  
textos	  como	  algo	  que	  puede	  influir	  las	  ideas	  de	  las	  personas.	  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  

	  

 

www.storyjumper.com-‐Read	  and	  create	  your	  own	  books.	  	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

Developmental	  level	   Emergent	   Early	   Transitional	   Fluent	  

Fountas	  and	  Pinnell	  
reading	  level	  

A-‐B	   C-‐I	   J-‐M	   N-‐Z	  

• Comparar	  y	  contrastar	  detalles	  importantes	  incluyendo	  
personajes,	  lugares,	  estructura	  de	  los	  textos	  (	  como	  
estos	  estan	  organizados	  )	  ,	  ideas	  o	  concéptos	  en	  el	  el	  
texto.	  	  

• Motivar	  a	  los	  estudiantes	  a	  usar	  las	  evidencias	  del	  texto	  
para	  respaldar	  sus	  respuestas.	  	  

• Motivar	  a	  su	  hijo	  a	  leer	  diferentes	  tipos	  de	  
publicaciones	  (	  textos	  de	  historia	  ,	  informativos,	  
técnicos,	  reports,	  poemas,	  paginas	  del	  Internet,	  
revístas,	  artículos,	  etc	  ).,	  magazines,	  articles,	  etc.) 

	  

• Ayude	  a	  su	  hijo	  a	  encontrar	  hechos	  reales	  e	  información	  
reelevante	  para	  que	  apoye	  asi	  sus	  puntos	  de	  vista	  y	  
establecer	  argumentos	  lógicos.	  	  

• Motive	  a	  su	  hijo	  para	  que	  aprenda	  a	  resumir	  en	  sus	  
propias	  palabras	  la	  información	  que	  encuentre	  tanto	  en	  
fuentes	  impresas	  como	  digitales.	  	  

• Ayude	  a	  su	  hijo	  a	  desarrollar	  un	  diario	  donde	  pueda	  
escribir	  hacerca	  de	  sus	  pensamientos	  mientras	  lee.	  	  

Alfabetismo Fluido 
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Fuentes	  para	  aprender	  a	  alfabetizar	  
  

 

www.starfall.com-‐Phonics	  Para	  practicar	  los	  sonidos	  y	  hacer	  actividades	  
de	  lectura.	   

	   	  	  

	  	  	  	  	   https://cobb.mackinvia.com/	  -‐	  	  Les	  da	  a	  los	  
estudiantes	  el	  acceso	  a	  fuentes	  que	  son	  especificas	  
para	  su	  nivel	  y	  grado	  escolar.	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.timeforkids.com-‐	  Eventos	  de	  actualidad	  alrededor	  del	  mundo.	  

	  

http://www.cobbsummerreading.com/-‐	  Aqui	  puede	  encontrar	  recursos	  para	  
lectura	  y	  tiene	  una	  conección	  a	  la	  libreria	  Pública	  de	  Cobb	  County	  y	  a	  los	  
eventos	  de	  lectura	  en	  este	  Condado.	  

	  



	  	  	  http://www.uniteforliteracy.com/	  	  Le	  da	  el	  acceso	  digital	  a	  dibujos	  y/o	  
imágenes	  reales	  en	  libros	  donde	  los	  estudiantes	  pueden	  escuchar	  y	  leer.	  

	  

	  
	  


