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Un Mensaje del
Superintendente de Instrucción
Püblica de California a los
Padres de Familia

La forma de ensetar la lectura en nuestras escuelas está cambiando.
Los cambios se veriiican no s6lo en lo que el alumno aprende, sino
tambidn en la forma en quu lo aprende. La lectura es ahora s6lo una parte
del programa integrado de estudios de la lengua, el cual ensefia a es-
cuchar, hablar, leer y escribir como si fueran una sola disciplina en vcz
de materias distintas. Como parte de este nuevo enfoque, los maestros y
padrcs de familia deben trabajar juntos para ayudar al alumno a:

1. Descubrir la belleza y el poder de la lectura y escritura a
fin de que el alumno quiera aprender más.

2. Usar la lcctura para comprender mejor el mundo. De esta forma el
alumno entenderá mejor lo que pasa a su alrededor.

3. Aclarar y comunicar lo valorcs culturaius al compartir hi
buena litcratura con los &aids.

4. Aplicar los conocimicntos dc la lengua a situaciones de cada dfa,
cumo:
a. Leer un artfculo importante el ci peri6dico.
b. Escribir una carta a un amigo o pariente.
c. Dar una plática o conferencia persuasiva a un grupo de

sernejantes.
d. Escuchar crftica y objetivamente un anuncio de la

radio.

Ustcd es una partc vital del dxito dc su nifio, y este folleto ha sido
formulado para ayudarle. La informaciOn contenida en este folleto está
dividida en cuatro secciones:

1. Datos importantes acerca de la integraciOn en los estudios de hi
lengua en la clase

2. Lo que debe Ud. esperar de los estudios integrados de la lengua en
la clasc

3. COmo ayudar a su nifio en casa
4. Planes para que su nifio tenga 6xito cn los estudios integrados dc la

lengua

Al final de este follcto se incluyen fuentes adicionales d.; ayuda e
información.
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Datos Importantes Acerca de la
Integración en los Estudios de

la Lengua en la Clase
Todos Cos alumnos
necesitan aprender a leer
y escribir.

Leer es mds que pronun-
ciar silabas y palabras.

Leer bien es leer con
facilidad.

Los alumnos deben estar preparados para
los empleos dcl futuro que pondrán énfasis
en la habilidad de comunicarse. Un go-
biemo eficaz también depende de un
pueblo que scpa leer y cscribir.

La lectura es un proceso cuyo fin es
comprender el texto y afiadir dicha infor-
macion al conocimiento que el lector ya
tienc sobre el icma. Cuanto mas cono-
cimiento de las experiencias diarias acu-
mule cl alumno, Inds fácil lc será relacio-
narlo con los nuevos coneeptos que aprenda
en la cscucla.

Los alumnos debcn dominar la lectura para
que sca automática y para que se lc pueda
prestar atencidm al significado en vez de a
cada palabra aislada. La lectura por gusto,
en casa, ayuda a desarrollar dicha facilidad.

Para leer y escribir bien El uso de la buena litcratura en el aula y en
hacen falta buenos casa es esencial para cstimular a los
estimulos. alumnos a ser bucnos lectores y a escribir

bien. Las bibliotecas de las escuelas y las
pilblicas son, además de gratuitas, buenfsi-
mas fuentes de estfmulo para sus hijos.

Leer y escribir bien es
cuestión de estrategia.

2

Los buenos lectores sabcn cOmo ajustarse
al texto que ken de acuerdo con el tipo de
leetura que hacen y segiin los objetivos de
la lectura. Los bucnos lectores ken rápida-
mente .:.:uando leen por gusto pero saben
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La lectura y la escritura
son actividades para
toda la vida.

que al leer informaci6n técnica para un
examen, por ejemplo, necesitan leer más
lentarnente y detenerse a menudo para
repasar lo lefdo. Igualmente, los buenos
escritores varfan su estilo segun el pablico
y su proposito al escribir.

La habilidad de leer y escribir debe evolu-
cionar y refinarse. Deje que su hijo lo yea a
Ud. leer y escribir en casa para que yea
mas ficilmente que las destrezas que ellos
;man aprendiendo ahora les serán dtiles y
necesarias mis alli de la clase.
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Lo Que Debe Ud. Esperar de los
Estudios Integrados de la

Lengua en la Clase

Los alumnos deben:

Participar activa-
mente en un programa
basado en la litera-
tura.

Ser dirigidos 4 tray&
de ;ma variedad de
p:'ocesos de razona-
miento mientras estu-
dian el contenido y
prestan atención a los
aspectos iticos.

Participar en la
integración de es-
cuchar, hablar, leer y
escribir, y aprender
estas destrezas del
lenguaje en contextos
que tengan signifi-
cado.

4

Porque:

Un programa basado en la litcratura anima
a los niflos a sentir más cntusiasmo por Ia
lectura y les pone en contacto con obras
literarias importantes. Los valores que se
encuentran en la literatura reflejan cl ver-
dadcro dilema de todo scr humano y, por
lo tanto, se deben representar con obras dc
clásicos modernos y tradicionalcs a travds
de todas las disciplinas.

Para quc la interpretaciOn quc los alumnas
haccn dc la litcratura sea significativa, hay
que desarrollar la noci6n dc quc no hay
una sola interpretaciOn correcta del texto.
Es natural quc haya distintos puntos de
vista. Para aumcntar la capacidad de .azo-
namiento crftico del niño se usan varias
tdcnicas par: ham preguntas.

Es dc primera importancia saber quc todos
los aspectos dc la Icnguact escuchar,
hablar, leer y cscribiresuln entrelazados
y se apoyan mutuamente. Por consi-
guiente, la instrucci6n más bendfica es
aquala que proporeiona a los alumnos
actividades de grupo c individualcs y quc
pone dnfasis en la integraciOn de todos los
promos del lenguaje.



Partidpar en uu
programa de escritura
o redacciOn que incluya
las varias etapas del
proceso de escribir.

Participar en la instruc-
ción de la fónica
(sonidos) desde los
primeros grados.

Se ha demonstrado que !as oportunidades
de escribir contribuyen al conocimiento dc
c6mo el idioma cscrito y cl oral se rela-
cionan y a un mejor dcsarrollo de la fOnica
(sonidos), del Marco (ortograffa), asf
como del vocabulario y de la comprcn-
siOn. La insaucciOn dc la escritura como
proceso, desde la ctapa anterior a la acci6n
de escribir hasta la posterior a ella, ayuda
a mejorar la compctencia del alumno en
estas destrezas.

Se han hecho estudios clue confirman quc
a los kivenes lectores les ayuda saber la
rclaciOn existente entre los sonidos y las
letras. Esto se conocc como la f6nica. La
ensefianza de !a fOnica es una de las partes
de an programa completo del cstudio dc la
lengua. Sc usa con mayor provecho como
estrategia para ayudar al alumno a enten-
der las palabras que lee como una parte
del proceso más amplio dc comprensiOn
del significado dc la litemtura.

A mcdida que los alumnos avanzan en la escucla, sus conocimientos dc
hi literatura se desarrollan y aumentan por medio dc sus propias experi-
encias. Por consiguiente, las actividades y los materiales dcbcn scr
apropiados para el nivel de desarrollo del alumno. Las siguientes ac
tividades, agrupadas segtin el nivel escolar, incluycn las que son
apropiadas para alumnos de "kinder" (jardfn dc niños) hasta cl grado
doce:

Del "kinder" (jardin de
niiios) al tercer grado

En los grados primarios los niños entran
en contacto con la literatura a travds dc
historias contadas, lefdas o representadas
en dramitas. Esta cs la dpoca ideal para
iniciar el tradicional cuento oral. Cuando
se presenta la literatura oral al niño a una
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Los grados tres a seis

6

tiema edad, se le ayuda a mcjorar su Ca-
pacidad para prestar atención, para escuchar
atentamente, asf como para dcsarrollar su
vocabulario, su imaginaciOn y, desde luego,
su conocimiento general de la cultura.

En los grados primarios la litcratura es una
parte escncial de la práctica de la lectura. Los
cuentos favoritos del lector principiante
pueden servir como pucntc natural hacia la
lectura.

La ensefianza de la f6nica es una de las varias
tdcnicas de ayudar al lector a comprender lo
que lee, y proorciona la claw de sfmbolos
fondticos, que es ail para descifrar el texto.
La f6nica se ensefla dc una forma directa,
facilitandole al alumno la generalización de
la asociaci6n de los sonidos correspondientes
a los sfmbolos que ye en las obras. La f6nica
se ensefia de la manera mas sencilla posible
en un contexto significativo.

Los programas de mayor éxito para los
grados primarios son aqudllos que incluyen
los principales gdneros litcrarios para niflos:
rimas de la Madre Oca (Mother Goose) y
cuentos tradicionales y dc animalcs. se.
incluyen, asimismo, cuentos de ficción y
relatos verfdicos. Los alumnos discuten los
materiales que han estudiado y dictan o
escribcn sobre sus reacciones. Sin duda, la
meta más inwrtante del programa de litera-
tura en los primcros aflos es el ensenar a los
nifios quc los libros pueden ser una gran
fuente dc deleite.

Para cuando los alumnos han llegado a los
grados avanzados de la primaria, la mayorfa
de ellos han adquirido los rudimentos dc la
lectura y estan ansiosos por leer y aumcntar
sus conocimientos del mundo. Los alumnos

;



Los grados seis al ocho

leen Bros de varios *ems: por ejemplo,
novelas históricas y biograffas de cientfficos
cdlebres. En estos Mos es muy importante
que el alumno lea selecciones interesantes
que lo estirnulen a reflexionar sobre su
contenido, a fin de aprovechar la natural
curiosidad del alumno y de mantener y
premiar su interds. Comparada con las
selecciones de los grados primeros, la litcra-
tura para los grados tres a seis debe ser
mucho ink sofisticada. Las selecciones
pueden incluir obras dramáticas, guiones
literarios y cinematogrificos, poesfa, ficcidin
en prosa, aventuras, fantasia, cuentos de
animates, novelas, biograffas y autobio-
grafts. Los estudiantes, al escribir sus
reacciones con respecto a las obras que han
leido, aprenden la gramdtica y los usos
convencionales del inglds. Tambidn se les
ayuda en el deletreo (ortograffa) a travds del
proceso ae ccriegir sus propias redaccioncs.
La biblioteca de la escue!a o la pliblica son
una buena fuente de libros de gran interds
personal.

Durante los Mos de la adolescencia, los
alumnos estan en el umbrai del mundo de los
adultosse muestran como nifios en su
mancra de ver las cosas en un momcnto
determinado, mientras que, en otro, están
ansiosos por tener más responsabilidad e
independencia. EstAn pasarido por una etapa
de su vida en que todo les impresiona y
pueden teneficiarse de la sabidurfa y la
experiencia de nuestra mcjor literatura. Los
alumnos a esta edad leen poesfa, cuentos,
novelas y guioncs con más dnfasis en la
interpretaciOn y en el andlisis profundo que
en afios anteriores. Pueden incorporar los
usos convencionalcs del inglds mientras

I 1 7



Grados ocho al doce

cscriben en distintos estilos de redacciOn. A
algunos alumnos les encanta cempartir sus
propios poernas e historias con los &más.

El programa de literatura de la secundaria
debe promover una btisqueda de valores. Los
alumnos de la secundaria tienen un dominio
suftciente de la lengua y la experiencia
necesaria para beneficiarse de temas smiles y
moralmente exigentes de la literatura madura.
Es ahora que el alumno puede ponerse a leer
las novelas, el drama, la poesfa o los rclatos
verfdicos que le representen un mayor de-
saffo.

Durante cstos aflos los alumnos leerdn tanto
de antologfas como de libros de bolsillo. Su
trabajo escrito debug ir reflejando las cstruc-
turas gramaticalcs más complejas y las
mejores caracterfsticas de estilo derivadas de
la litcratura que leen. Ademds, los alumnos
usan la biblioteca de la escuela y la ptiblica
para haccr investigaciones en lo que les
interese.

8 12



Cómo Ayudar a Su Nirio en Casa

Hab le con su nino Los padres pueden facilitar al nifio la com-
acerca de las vivencias prensiOn del mundo al hablarle de las expe-
compartidas riencias y recuerdos que han compartido. Los

padres deben hablar con los niflos acerca de
sus estudios, las tareas y las experiencias en
la escuela. Las experiencias deben ser
variadas, ya que la variedad ayuda al niflo a
desarrollar distintos tipos de conocimientos.
Toda vivencia o suceso &be comentarse en
conversaciones familiarcs. Los padres
comunicativos dejan quc los niflos hablen
tambi6n y les animan a pensar y expresarse
sobre el mundo que los rodea. La lengua
expresa y fija el mundo que el nifio conoce;
cuanto más rica y expresiva sea dicha lengua,
mas valioso sera el mundo del nib:).

Deje que su nifio le lea
en voz alta.

Lea en voz alto con su

Los niflos empiezan a considerarse lectores
cuando se les da la oportunidad de compartir
la lectura de libros con otros. Invite a su niflo
a compartir sus libros favoritos, de la biblio-
tea o propios, con Ud., pididndole que se los
lea en voz alta. Al hablar con su nifio acerca
del libro se aumenta la comprensiOn del libro.

El contacto directo con los libros que Ud.
proporcione a su hijo al lecrle cuentos en voz
alta es un factor rnuy importante en la
adquisici6n de los conocimientos necesarios
para Ilegar a leer Wen. Leerle un libro al niflo
es mas que pronunciar las palabras. La
lectura en voz alta es un hccho social, una
actividad colaborativa en la que se le esti-
mula al niflo a hacer preguntas y comentar el
cuento. Los niflos de todas las edades se
bcncfician dc la lectura de cuentos en voz
alta,

3 9



10

Deje que su hijo le yea
a Ud. leer.

Muestre la importan-
cia y el uso de la
escritura en casa.

Los niflos tienen la impresi6n de que la
lectura es valiosa cuando yen a sus padres
disfrutar y beneficiarse de ella. Cuando los
padres leen el peri6dico, revistas y libros en
casa y sacan libros de la biblioteca, tanto para
ellos como para los nifios, da un magnftico
ejemplo a seguir y transmiten la idea de que
la lectura es algo importante agradable.
Muchas familias dedican un tk.npo para !a
lectura en conjunto. Los padres leen el
peri6dico o su revista favorita o una novela y
los nifios se ponen a leer sus propios libros.
Ademis de dar a todos tiempo para leer, una
hora para la lectura en familia pone en relieve
la importancia que Ud. le da a la lectura. Al
ver que Ud. valora la lectura, sus ninos
aprenden a hacer lo mismo.

Como consecuencia de leerles a los Milos,
ellos aprenden automáticamente varios
aspectos de la lengua escrita. Si al nifio le
proporcionamos oportunidades y un
prop6sito para escribir, su interds por la
escritura aumentará. Algunas ideas que les
puede sugerir: llevar un diario, hacer listas de
compras, escribir cuentos y escribir tarjetas
de agradecimiento.

Supervise lo que el Establezca reglas con respecto a la cantidad
Mho ve por la tele- de horas que el nitio puede ver la television y
visiOn. el tipo de programación que se le permite

ver. Cuando sea posible, siéntese a ver los
programas con sus hijos. Cuando los padres e
hijos yen la televisiOn juntos, pueden comen-
tar lo que han vista. De esta tranera los nifios
entienden mejor los programas y los padres
tienen la oportunidad de comentar los valores
de la familia en relaciOn con el contenido de
los prograrnas.

4



Aliente a su Milo a
mantener sus inejores
hdbitos de leo.,
escribir, hablar y
escuchar.

Familiarice a su nino
con los materiales
disponibles en la
biblioteca.

Es indispensable que los padres mantengan
una actitud de apoyo y aliento hacia el niflo
en su desarrollo de la lectura y la escritura. Es
necesario que los padres le muestren al niflo
que la educaci6n es i'.nportante y que les
estimulen a tener buenos Mhos de estudio y
de trabajo. Cuando sea posible deben elogiar
los triunfos del niflo.

El procurar que su niflo obtenga y use una
tarjeta de la biblioteca es algo que redundard
en grandes beneficios para 61. Es una forma
de inculcar en su hijo la idea de que los
materiales impresos y audiovisuales dis-
ponibles en la biblioteca son muy valiosos y
dan acceso a una gran varicdad de recursos.

15
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Planes para que Su Niiio Tenga
Exito en los Estudios Integrados

de la Lengua

Visite la clase de su nifio
y participe en las ac.
tividades de la escuela.

Participe en los "talleres
de trabajo" relacionados
con la enseiianza de la
lengua.

12

Una visita a la clasc de su nifio le permi-
tird ver c6mo estd progresando en su
aprendizaje de la lengua. Muchos maes-
tros aceptan a los padres como voluntarios
permanentes o les dan acceso al aula
cuando se Bevan a cabo proyectos espe-
ciales.

Muchas escuelas ticnen eventos espcciales
relacionados con el cstudio de la lengua.
Entre las muchas actividades proporciona-
das por la escucla de su nifio figuran los
concursos de lectura y redacción, relatos
orales, recitación de poesfa y represen-
taciones dramdticas.

A menudo se invita a los padres a partici-
par en comités para la planificacidn o
seguimiento del programa de instrucciOn
de la escuela. La PTA (organizaciOn de
padres de familia y maestros) a vcces
organiza actividades para recaudar fondos
destinados a la compra de materiales del
area de lenguaje que se usaran en el aula o
en la biblioteca de la escuela.

Participe en los "tallercs de trabajo"
relacionados con la enseflanza de la
lcngua que tienen lugar en la escucla de su
niflo bajo el patrocinio del concilio
escolar, la PTA u otras organizacioncs de
padres de familia. Pida clue se lc instruya
en aquellos aspectos que más le interesen
talcs como los sitios donde hallar la

1 6



Pido que se organicen
conferencias de padres y
maestros y asista a ellas.

Anime a su nifio a
inscribirse en clases
relacionadas con el
estudio de la lengua.

literatura para nifios, el uso de la biblioteca
y c6mo comentar los libros con los nifios.

Las conferencias de padres y maestros
proporcionan una oportunidad para haccr
planes sobre lo que mgs le conviene a su
niflo. (A veces es provechoso que su hijo
participe en la conferencia.) Comparta
pormenores con la maestra accrca de la
comprensión y los intereses especiales de
su niflo. Comente las ideas que se le
ocurran con la macstra y con otros padres
de familia. Naga planes con respecto a lo
que cada uno de ustedes hará para ayudar a
su niflo a avanzar en el estudio de la
lengua.

Los empleos de hoy requieren personas
con una mejor capacidad de leer, escribir y
comunicarse quc en el pasado. En el futuro
estas habilidades serán at'm más importan-
tes.

Para ingresar en la Universidad Estatal de
California o en la Universidad de Califor-
nia, el estudiante ticne que haber cursado
cuatro Mos de estudios de inglds en la
escuela secundaria.

7
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Fuentes Adicionales de Ayuda e
Información

Muchas veces la maestra de su nifio es la primera fuente de ayuda e
infonnación. La biblioteca de la escuela, las bibliotecas pdblicas y las
librerfas son otras buenas fuentcs. Tal vez la escuela de su niflo tenga un
especialista en lectura que le podrd ayudar. Entre los libros y folletos que
podrfan ayudarle, figuran los siguientes:

Como Tener Exito en las Reuniones Entre Padres y Maestros. Chicago:
National ETA, 1988.

First Teachers. Washington, D.C.: Barbara Bush Foundation for Family
Literacy (folleto).

Help Your Child Get the Most Out of Homework. Chicago: National
PTA, 1988.

Kaye, Peggy. Games for Reading: Playful Ways to Help Your Child
Read. New York: Pantheon Books, 1984.

Larrick, Nancy. A Parent' s Guide to Children's Reading (Fifth revised
edition). Louisville, Ky.: Westminster/John Knox Press, 1983.

Parents Are Partners, Report #1: Parent Involvement in Schools.
Sacramento: Association of California School Administrators
(ACSA) and the California State PTA, 1990.

Parents Are Partners, Report #3: The Importance of Parenting Skills,
Sacramento: Association of California School Administrators
(ACSA) and the California State PTA, 1990.

Parents Are Partners, Report #4, Parents in Action. Sacramento:
Association of California School Administrators (ACSA) and the
Calikornia State PTA, 1990.

Trelease, Jim. The New Read-Aloud Handbook. New York: Penguin
Books, Inc., 1989.

Los siguientes folletos son gratuitos si los pide a la siguiente or-
ganizaciOn: International Reading Association, P.O. Box 8139, Newark,
DE 19714-8139:

Sloan, Glenna D. Good Books Make Reading Fun for Your Child.

Dickson, A. Studying: A Key to Success . . . Ways Parents Can Help.

Micklos, J., Jr. Summer Reading Is Important; vou Can Encourage Your
Child to Read; and Your Home Is Your Child's First School.

Para mds información, por favor dirfjase al: Language Arts and
Foreign Languages Unit, California Department of Education, P.O. Box
944272, Sacramento, CA 94244-2720; tel6fono (916) 322-4981.
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Libros y Folletos Disponibles en el Departamento de Educacion

Esta publicación es una de las aproximadamcnte 700 que estan disponiblcs en cl Depar-
tamento dc Educación de California. Algunas dc las publicacioncs nth rccicntcs, o de
mayor uso, sc prcsentan a continuación:

ISBN Titulo (Fecha de publicación) Precio

0-8011-0271-5 Academic Honesty (1986) 52.50
0-8011-0275-8 California Dropouts: A Status Report (1986) 2 50
0-8011-0760-1 Celebrating the National Reading Initiative (1989) 6.75
0-8011-0867-5 The Changing Language Arts Curriculum: A Booklet for

Parents (1990)* 10 por 5.00
0-8011-0777-6 The Changing Mathematics Curriculum: A Booklet for

Parents (1989)* 10 por 5.00
0-8011-0041-8 EnglishLanguaje Arts Framework for California Public

Schools (1987) 3.00
0-8011-0731-8 EnglishLanguage Arts Model Cwriculwn Guide, K-8 (1988) 3.00
0-8011-0710-5 Family Life/Sex Education Guidelines (1987) 4.00
0-8011-0804-7 Foreign language Framework for California Public Schools (1989) 5.50
0-8011-0249-9 Handbook for Planning an Effective Foreign Language Program (1985) 3.50
0-8011-0320-7 Handbook for Planning an Effective Literature Program (1987) 3.00
0-8011-0290-1 Handbook for Plann:m an Effective Writing Program (1986) ............... 2.50
0-8011-0712-1 Ilistory4ocial Science Framework for California Public Schools (1988) 6AX1
0-8011-0782-2 Images: A Workbook for Enhancing Self-esteem and Promoting Career

Preparation, Especially for Black Girls (1989) 6.00
0-8011-0466-1 Instructional Patterns: Curriculum for Parenthood Education (1985) I 2.(X)
0-8011-0252-9 Model Curriculum Standards: Grades 9-12 (1985) 5 50
0-A011-0671-0 Practical Ideas for Teaching Writing as a Process (1987) 6.(X)
0-8011-0831-4 Recopronended Literature, Grades 9-12 (1989) .. 4.50
0-8011-0311-8 Recommended Readings in Literature, K-8 (1986) 2.25
0-8011-0745-8 Recommended Readings in Literature, K-8, Annotated Edition (1988) 4.50
0-8011-0863-2 Recommended Readings in Literature, K-8, Addendum (1990) 2.25
0-8011-0738-5 Secondary Textbook Review: English (1988) 9.25
0-8011-0805-5 Visual and Performing Arts Framework for California Public

Schools (1989) 6.00

*El precio por 100 follctos cs $30 (#9982); cl precio por 1,0(X) es $230 (#9977).

Los pedidos dcbcn dirigirsc a:

California Depanmcnt of Education, P.O. Box 271, Sacramento, CA 95802.0271

Por fivor incluya el niuncro internacional (ISBN) para cada titulo pedido.
Cada pedido &be scr acornpanado de su page correspondicnic o documento a la ordcn.
Los docurnentos a la orden sin cheque se accptan tinicarnente de agendas del gobierno. Favor de

aiiadir cl impuesto aka. 1.a yenta pars los pcdidos en California.
Para obtener una lista completa de publicaciones del Dcpartaento, quc incluyc los materialcs

didicticos aprendices, escriha a la direcciOn arriba citada o name al tclefono (916) 445-1260.
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