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La Ciencia de la Lectura se basa en 
décadas de investigación y miles de 
estudios diferentes que utilizan el 
conocimiento científico en educación, 
educacion especial, alfabetización, 
psicologia, neurologia y mas. Esta 
investigación nos brinda la información 
que necesitamos para profundizar nuestra 
comprensión de cómo aprendemos a leer, 
que habilidades están involucradas, cómo 
funcionan juntas  y que partes del cerebro 
son responsables del desarrollo de la 
lectura.



Scarborough’s Rope
Scarborough’s Rope nos muestra todos los componentes necesarios para ser un buen lector.  Si uno 

de estos hilos es débil, no sera un lector habil.



Lo Que La Ciencia Nos Dice

Después de miles de estudios en aulas y clínicas, la investigación ha 
demostrado repetidamente que prácticamente todos los niños pueden aprender 
a leer si la instrucción se alinea con lo que la ciencia ha demostrado sobre cómo 
funciona nuestro cerebro. La ciencia de la lectura dice que son necesarios cinco 
componentes esenciales para una enseñanza eficaz de la lectura.         

● El Conocimiento Fonológico
● La Fonica
● La Fluidez
● El Vocabulario
● La Comprension Lectora



Conocimiento Fonológico

Que Significa Eso?
El conocimiento fonológico es conocer los 
sonidos del habla, incluidas las palabras, las 
silabas, el onset y la rima y los fonemas.

*Onset-es la consonante o combinación de 
consonantes que viene antes de la vocal 
(Ejemplo, plan: pl-an/ pl  es el  onset)

* rima - incluye la vocal y lo que le sigue 
(Ejemplo, plan: pl-an/ an es la rima)

*Fonemas-son la unidad más pequeña de 
sonido del habla. Ejemplo: /ph/, /ar/,/h/

Phonological Awareness 
Resources

Onsets and Rimes | Set 2 | Initial Blends | 
Jack Hartmann 

               What Is Phonological Awareness? 

https://www.youtube.com/watch?v=h8G9dGzq--U
https://www.youtube.com/watch?v=h8G9dGzq--U
https://www.youtube.com/watch?v=K0G6teawxls


La fonética es la capacidad de comprender la relación entre las 
letras y los sonidos que emiten.  La mayoría de las palabras se 
pueden pronunciar utilizando la fonética.

            LA FONICA

*Hay 26 letras  en el alfabeto. Estas 
26 letras pueden hacer 44 sonidos 

diferentes.

*Estos diferentes sonidos están 
hechos por una o más letras 

combinadas.



La Fluidez

Una de las mejores maneras de ayudar a su 
hijo a desarrollar la fluidez es volver a leer un 
pasaje de un libro varias veces.  Esto les 
ayuda a leer con mayor precisión y aumenta la 
velocidad.  Ademas, ayuda a desarrollar su 
confianza porque cuanto más lo leen, mejor 
suenan.

La fluidez es la capacidad de leer 
con precisión, velocidad 
adecuada y expresión adecuada.



Por qué es importante un 
buen vocabulario:

Mejora la comprensión lectora 

Es importante para el desarrollo 
del lenguaje

Te ayuda a comunicar ideas

Te ayuda a expresarte por 
escrito

Conduce al exito laboral

Vocabulario
Vocabulario - es el conocimiento y la 
memoria de los significados de las 
palabras.



Comprension Lectora

El objetivo final de la lectura es la 
capacidad de comprender lo que ha 
leído.



5 Consejos para ayudar a su 
hijo a amar la lectura

1) Elegir libros en los que su hijo esté genuinamente 
interesado.

2) Elegir un momento tranquilo y apropiado para leer.
3) Habla sobre la historia que estás leyendo.
4) Identifique las palabras complicadas primero antes 

de comenzar a leer.
5) Darles tiempo para descifrar palabras.

Siempre dales elogios por su 
esfuerzo.


