
N osouos que sa- da ventaja a 10s 
bemos leer, to- nifios a aprender a 

mamos la desveza de leer. 
la lectura como un 
hecho. Para nosouos 

Muchos nifios 
tienen mas de 

leer es tan fhcil como 
hablar o respirar. 1,000 horas de 

contact0 con la 
Muchos de nosouos lectura y escritura 
podemos recordar antes de entrar a la 
vagamente que escuela. 
aprender a leer no es 
una tarea fhcil. Estudiantes sin 
Probablemente, he- esa experiencia 
mos olvidado nues- tienen m h  txito si 
tras pequefias luchas usan escritura in- 
para finalmente ventada (en vez de 
poder oir ciertas escritura cmecta) 
pequefias palabras. cuando empiezan 
Este olvido hace a leer. 
dificil para 10s padres 
simpatizar con 10s Otros hechos 
lectores jbvenes, o losadultos, que nos dejan saber que un buen prin- 
pueden leer con 10s que no pueden. cipio en la lectura es muy impor- 
Porque olvidamos, aprender a leer tante. Por ejemplo, el 40 porciento 
parece un proceso misterioso. de 10s lectores con problemas en el 
Afomnadamente, hay personas 4 grad0 ~refieren 1 im~iarsu cuarto 
que estudian la lec tura, asi es como leer- Estos nifios ~ueden su- 
adultos Memos  empezar a enten- p e r ~  su mal comienzo solo con b 
der el proceso de aprender a leer. a ~ u d a  de alquien que se 
Aqui. hay algunos hechos simples El mensaje deuh  de estos 

sobre la lectura, recutrdenlos. hechos simples es que aprender a 
leer tomamuchas experiencias con 

a a la palabra escrila. ESUS incluyen. 
a una persona que quiere aprender cuando se le lee a1 nifio, se le habla 
a leer: de 10s sonidos, letras. y palabras, y . 5000 palabras responden a 90 el nifio escribe con alquien que le 

porciento de 1% palabras que lee sequido. Tarnbitn incluye con- 

leemos. tar historias y hacer que alquien las 
escriba. Y por supuesto incluye, 

94 porciento de todas las pala- que el nifio lea, naturdmente. la 
bras aparecen menos de I0 mejor lectura es aquella que inter- 
veces por cada milldn de pala- esa al nuevo lector. 
bras. Para m h  informaci6n llame a 

Personas que saben 10s sonidos ERIC Clearinghouse en Educa- 

y las levas demuesuan txito cidn rural y escuelas pequefias 

cuando empiezan a aprender a (ERICJCRESS) llame gratis al 1- 

leer. 800J624-9 120. Para m h  informa- 
cidn sobre ERIC y sus servicios 
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