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Grandes ideas en la enseñanza de la lectura

● La conciencia fonológica
● Fónica
● Fluidez

● Vocabulario
● Comprensión

Habilidades fundamentales

Estándares de literatura
Estándares informativos

C - a - t

Palabras y 
significados de 

palabras



Estándares estatales básicos comunes (CCSS)

1 2 3 4



Alcance del currículo de lectura

● Lecciones K-5: Tiene 5 componentes
○ Conciencia fonémica, fonética, fluidez, vocabulario y comprensión

● Lenguaje y rutinas consistentes K-5

● Apoyar múltiples necesidades de 
aprendizaje

○ Repasar páginas
○ Actividades de enriquecimiento
○ Componentes de la intervención



Reach For Reading Curriculum

● Progresa los estándares pero también los hace espirales
○ Progresión de ejemplo:

■ Ortografía U4 W2 2nd: deeds, sweeping--vs--5th:committee, eagerness
○ Espiral de ejemplo:

■ 6th U4 presenta el punto de vista del autor, pero vuelve a él en U5 & U6



Currículo en espiral y
CCSS (Common Core State Standards)

-Idea principal y detalles
-Haciendo inferencias
-El propósito del autor
-Comparar y contrastar
-Leer y comprender textos con niveles cada vez mayores de fluidez
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/

Todos los estándares se cumplen una y otra vez, subiendo en espiral a 
través de los niveles de grado. A muchos se les da un énfasis extra, 
como los siguientes:



Alcance para leer el libro de texto & 
NG Connect En línea
Texto digital con lectura de audio en voz 
alta y recursos interactivos



Taft Elementary 
Sistema de caja de biblioteca 

digital

Vaya al sitio web de Taft 
Elementary, pestaña de recursos 

para encontrar la biblioteca



EPIC - Aplicación de lectura digital que se encuentra en 
Classlink



K-2 Apoyos familiares

● Textos decodificables
● Práctica de palabras de alta frecuencia
● LEA a su hijo todas las noches



Título I - Recursos de intervención en lectura

¿Qué es el Título I?

¿Quién recibe los servicios del Título I?

¿Qué implican los servicios del Título I?

¿Cómo monitoreamos a los estudiantes que reciben 
servicios?


