
ESTRATEGIAS PARA EL
FORTALECIMIENTO

DEL APRENDIZAJE DE
LA LECTURA, LA
ATENCIÓN Y LA

MEMORIA.

BIENVENIDOS AL TALLER

Grado 2° 3° y 4°



Brindaremos
algunas
estrategias para
potenciar el
aprendizaje en
los niños.

Puedes implementarlas en el hogar,
sólo necesitas establecer horarios y
rutinas. 



Para la atención:
Realice contra-preguntas de todas las indicaciones que usted le dé,
ejemplo: si usted le dice a Juan que vaya a la tienda y compre
cosas, pregúntele: ¿qué es lo que debes comprar?

Motívelo todos los días a que le cuente qué hizo en la institución,
qué fue lo que más le gustó y qué no le gustó.

Cuando realice algún cambio en el hogar pídale que identifique
qué ha cambiado.

Solicite descripciones de cosas o situaciones, ejemplo: Hijo cómo es
nuestra cocina, qué cualidades tiene. Hijo qué piensas de la
situación que acaba de pasar con tu hermana.



Puede trabar dos o tres veces por semana fichas o actividades que
contengan ejercicios como: laberintos, sopas de letras, sudokus,
crucigramas, imágenes con diferencias, encontrar cosas perdidas,
Mandálas,  trascribir una figura, entre otras.

Por otro lado podemos jugar con ellos Simón manda, descubrir un
tesoro a través de instrucciones…

OJO!!, Es muy importante que todas las indicaciones que ofrezca a
su hijo tengan contenido claro, sencillo y estén dadas paso a paso,
además asegúrese de tener su atención a través del contacto visual.

Confirme que ha entendido la tarea, así como los mandados, es
decir, pregúntele:  Comprendiste qué debes hacer, cuál es el
objetivo de la actividad, qué es lo que tienes que hacer?



Para la memoria
Pídale a  su hijo que se aprenda el número de
teléfono y/o celular de su casa, enséñeselo a través
de imágenes y canciones.

Realice juegos de palabras, ejemplo: Usted dice una
palabra y él debe repetirla y sumarle una palabras
más, luego usted dirá nuevamente la suya, luego la de
él y agregará una más, así hasta que uno de los dos lo
olvide o por aproximadamente 12 palabras.

Otra estrategia a modo de juego puede ser ocultar
algunos objetos dentro una habitación o en la casa (la
cantidad de objetos depende de la edad y la
habilidad del estudiante) y él debe encontrar sólo los
objetos que usted ha
escondido.



Recorte imágenes de revista aproximadamente unas 10 y
muéstrele una escóndala y pídale que la busque entre
todas, luego muestre dos y nuevamente pídale que la
busque entre todas, luego tres y así sucesivamente. (puede
mostrar las mismas imágenes
o diferentes)

Haga un sonido con su cuerpo, y pídale que lo repita, luego
dos sonidos, luego tres…

Juegue concéntrese puede ser con cartas de azar,
recuerde que debe voltear dos cartas
e ir encontrando las parejas.

Si Lee un cuento pídale que realice resumen de lo leído.



Para la comprensión
lectora.

Realice preguntas de historias contadas
o textos leídos, haga preguntas durante
y después del relato.

Pídale que describa una imagen, qué ve,
qué cree que pasa en la imagen.  etírela
y pregúntele de qué se acuerda, colores,
personajes, escenario, objetos.

Solicite que escriba palabras de forma
espontánea, qué palabras aprendiste
hoy, cuántas te sabes hasta el momento.



Estrategias para la
lectura y la escritura.

- Jugar con letras móviles: · a componer palabras,
títulos. · cómo cambia esta palabra si sustituyo esta
letra, o si la cambio de sitio…· palabras que
empiecen por o que contengan la letra…

- Jugar al restaurante y que tomen nota de lo que
vamos a tomar, a la frutería, carnicería.

- Hacer uso del diccionario o de una enciclopedia,
en el momento que lo creamos oportuno, para
aclarar una palabra que no conocemos.



Estrategias para la
lectura y la escritura.

Recopilar las letras de canciones conocidas y
releerlas o cantarlas mirando al texto. Lo mismo con
adivinanzas, juegos populares, poemas.

Realice con él o ella una receta sencilla que esté
escrita, pídale que lea con su ayuda el paso a paso,
esto para que identifique la importancia que tiene
en la vida aprender a leer.



Tips para fortalecer la
lectura.

MUESTREO

INFERENCIAPREDICCIÓN 

CONFIRMACIÓN Y

AUTOCORRECIÓN

MONITOREOANTICIPACIÓN



La constancia y la
persistencia es la
mejor estrategia
para lograr las
metas propuestas.



GRACIAS


