Estándares Básicos Comunes: Cambios para Estudiantes y Padres
Artes Del Lenguaje/ Cambios en Literatura

Leer tanta no-ficción como ficción

Los Estudiantes deben…
 Leer mas no-ficción
 Aprender las maneras en que no-ficción
se puede formar
 Disfrutar y discutir los detalles de noficción

Los Padres pueden…
 Proporcionar más libros de textos de noficción
 Leer libros de no-ficción en voz alta o
con sus niños
 Divertirse con no-ficción en frente de
ellos

Aprendan más acerca del mundo leyendo

Los Estudiantes deben…

Los Padres pueden…

 Aprender de Ciencias y Estudios

 Darles series de libros de textos de temas

Sociales a través de la lectura
 Manejar documentos de” recursos
primarios”
 Aprender a medio de textos

interesantes
 Darles libros que explican
 Discutir los textos de no-ficción y las
ideas dentro de ellos

Leer cuidadosamente el material más complejo

Los Estudiantes deben…

Los Padres pueden…

 Leer otra vez
 Leer el material a nivel cómodo y
trabajar con texto más difícil
 Desempacar el texto
 Saber manejar la frustración y seguir
luchando

 Proveer textos desafiantes y que ellos
QUIEREN leer y que lean a su nivel con
comodidad
 Saber cuál nivel de grado es adecuado
 Leer libros de texto desafiante con ellos
 Demostrar que vale la pena desempacar
libros de texto desafiante

Leer en voz alta textos desafiantes para apoyar su lectura
Grados
K-1

Ejemplo de la complejidad: No-ficción
A Tree is a Plant
Leer en voz alta: Fire, Fire!

2-3

Martin Luther King & the March on
Washington
Leer en voz alta: What the World Eats
Hurricanes: Earth’s Mightiest Storms
The Kids’ Guide to Money

4-5

Ejemplo de la complejidad: Ficción
Are you My Mother?
Leer en voz alta: The Owl & the
Pussycat
Fire Cat
Leer en voz alta: Charlotte’s Web
Bud not Buddy
The Secret Garden

Discutir la lectura usando evidencia

Los Estudiantes deben…
 Encontrar evidencia en apoyo de sus
argumentos
 Formar juicios
 Convertirse en eruditos
 Discutir a que se refiere el autor

Los Padres pueden…
 Hablar del texto
 Exigir evidencia en los desacuerdos y
discusiones diarias
 Leer en voz alta o leer el mismo libro y
discutir con evidencia

Escritura a partir de Fuentes

Los Estudiantes deben…
 Formular argumentos por escrito
utilizando evidencia
 Comparar textos múltiples por escrito
 Escribir bien

Los Padres pueden…
 Fomentar la escritura en casa
 Escribir “libros” juntos y usar evidencia y
detalles
 Mirar el Apéndice A:
Http://www.corestandards.org/assets/
Appendix C. pdf

Vocabulario Académico

Los Estudiantes deben…
 Aprender palabras que puedan usar en la
Universidad o Colegio
 Hacerse más inteligentes al usar “El
idioma del poder”

Los Padres pueden…
 Leer seguido y constantemente con sus
bebes, niños pequeños, niños de edad
escolar, y niños grandes
 Leer libros múltiples del mismo tema
 Dejar que sus niños los vean leyendo
 Hablar con sus niños; Leerles a sus
niños; Escuchar a sus niños; Cantar con
sus niños; Inventar rimas absurdas y
juegos de palabras con sus niños

Entre más leemos más podemos leer!
 Para la edad de 3 años, niños de familias afluentes han escuchado 30 millones más palabras
que niños de familias que viven en la pobreza. (Hart and Risley, 1995).
 Niños que tienen vocabulario amplio y mucho más entendimiento del lenguaje hablado se
desempeñan mejor en la escuela (Whitehurst and Lonigan).
 Si los niños no están leyendo a su nivel de grado cuando llegan al tercer grado, son cuatro
veces más propensos a dejar de estudiar y no graduarse de la escuela secundaria (Hernández,
2011).
 Lo que está escrito es más complejo que lo que decimos.
 Entre más leen los niños acerca de un tema, mas podrán leer sobre ese tema.
www.engageNY.org

