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Lectores	  Transicionales	  	  

A	  estos	  lectores	  entusiastas	  a	  menudo	  les	  gusta	  leer	  libros	  tales	  como	  estrategias	  de	  comprensión;	  los	  personajes	  compartidos,	  y	  eventos	  
que	  ayuden	  a	  su	  desarrollo	  de	  sus	  habilidades	  de	  lectura.	  Ellos	  leen	  a	  un	  buen	  paso.	  En	  esta	  etapa	  los	  nińos	  tienen	  generalmente	  
estrategias	  para	  descubrir	  el	  significado	  de	  la	  mayoria	  de	  las	  palabras	  pero	  todavía	  necesitan	  ayuda	  para	  entender	  los	  textos	  que	  se	  van	  
volviendo	  cada	  ves	  mas	  complicados.	  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  

	  

 

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	  (	  similares	  )	  y	  contrastar	  (diferentes)	  detalles	  
importantes	  de	  un	  texto.	  

• Motive	  a	  su	  hijo(a)	  a	  leer	  diferentes	  tipos	  de	  textos	  (v.g	  
libros	  con	  capítulos,biografias,poemas,paginas	  de	  
internet,	  revistas,periodicos,etc	  )	  	  

• Invite	  a	  su	  hijo(a)	  a	  hacer	  preguntas	  ,	  a	  predecir	  y	  hacer	  
conclusiones	  cuando	  lean.	  
• Motive	  a	  su	  hijo(a)	  a	  encontrar	  la	  idea	  principal	  del	  
texto	  y	  luego	  la	  pueda	  resumir	  en	  sus	  propias	  palabras.	  	  

• Pidale	  a	  su	  hijo	  que	  escriba	  sobre	  algun	  tema,	  que	  diga	  
sus	  opiniones	  y	  que	  ponga	  ideas	  que	  apoyen	  estas	  
opiniones.	  

• Ayude	  a	  su	  hijo	  para	  que	  escriba	  notas	  de	  diferentes	  
Fuentes	  (v.g.	  libros,revistas	  y	  páginas	  web	  ).	  

• Pida	  a	  su	  hijo(a)	  que	  desarrolle	  un	  argumento	  fuerte	  y	  
organizado	  poniendo	  las	  ideas	  juntas	  y	  utilizando	  un	  
adecuado	  vocabulario	  para	  su	  escritura.	  	  

• Motive	  a	  su	  hijo(a)	  que	  escriba	  las	  ideas	  y	  detalles	  más	  
importantes	  cuando	  este	  leyendo	  textos	  impresos	  o	  
digitales	  y	  ademas	  a	  que	  las	  ponga	  por	  categorias	  
especificas.	  

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

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Adapted	  from	  Readingrocekts.com	  and	  Gadoe.org	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


