Lectura diaria individualizada
Apoyo para padres y madres
¿Qué es la Lectura diaria individualizada?
La Lectura diaria individualizada (Individualized Daily Reading, IDR) es una estructura de aula para
la lectura independiente en la que los estudiantes leen libros “adecuados” en su nivel de lectura
apropiado. El maestro juega un papel activo durante la IDR reuniéndose con los estudiantes para
supervisar y apoyar su comprensión de lectura. La IDR es una parte importante de la educación de
su hijo/a debido a que necesitan practicar la lectura de forma independiente para convertirse en
lectores verdaderamente competentes.

Por qué utilizamos la IDR?
La investigación muestra que la IDR es crucial para el desarrollo de los estudiantes como lectores.

¿Qué es un libro “adecuado”?
Para que la IDR tenga el éxito esperado, los estudiantes deben leer libros que puedan
comprender y leer con fluidez y pocos errores.
Muy fácil
• Puede leer todas las palabras

What
is a “just-right” book?
• Puede comprender y volver a
contar la historia

For IDR to succeed, the students
• Lee con mucha fluidez
read fluently with few errors.

Adecuado
• Puede leer la mayoría de las
palabras
• Tiene
con menos
must
bedificultades
reading books
theyde
can
cinco palabras por página
• Utiliza estrategias para descifrar
palabras complicadas
• Puede comprender y volver a
contar la historia
• Lee con fluidez

Muy difícil
• No puede leer muchas palabras
• No tiene fluidez en la lectura
• No puede volver
comprehend
and a contar gran
parte de la historia
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¿Cómo funciona la IDR en el aula?
Durante la IDR, los estudiantes...
• Eligen libros
• Los leen de forma independiente
• Aplican habilidades y estrategias
• Piensan acerca de lo que leen

Durante la IDR, el maestro...
• Ayuda a que los estudiantes elijan libros “adecuados”
• Ofrece un modelo de lectura
• Ofrece instrucción y apoyo personalizado

Los estudiantes deben...
• Tener tiempo para leer todos los días
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• Tener oportunidades para escoger entre una variedad de libros
• Tener acceso a libros que:
- Coincidan con su nivel de lectura
- Sean de un amplio rango de géneros y autores
- Sean interesantes y cautivadores
• Tener oportunidades para compartir y hablar de la lectura con otros
• Tener instrucción y apoyo de los maestros durante las reuniones personalizadas

A medida que nos dedicamos a la IDR, los estudiantes...
• Se convierten en lectores confiados y competentes
• Aprenden a escoger los libros apropiados
• Desarrollan mayor duración en la lectura
• Utilizan estrategias de comprensión para hallarle sentido a los textos
• Comparten libros con otros por medio de conversaciones
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¿Cómo puedo apoyar la IDR
en casa?
Sugerencias para desarrollar los hábitos de lectura de su hijo/a en casa:
• Hacer visitas semanales a la biblioteca local para sacar libros prestados.
• Dedicar tiempo para leer juntos todos los días.
• Detener la lectura de vez en cuando, al leer en voz alta, para hablar con su hijo/a sobre lo
que piensa de la historia. (Ver iniciadores de conversación abajo).
• Ser modelo al escuchar, prestando atención a su hijo/a cuando los dos hablen de la historia.
Además de las sugerencias anteriores, tal vez a su hijo/a le podría interesar llevar un registro
de los libros que leen juntos. Pueden colaborar con su hijo/a para registrar el título, autor y
la fecha en que leyeron el libro juntos.
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Iniciadores de conversación
• ¿Por qué elegiste este libro?

• ¿Qué te estás preguntando?

• ¿Por qué te gusta/no te gusta este libro?

• ¿Qué crees que pasará después?

• ¿Qué tipo de libros quieres leer?

• ¿Qué crees que vas a descubrir en este libro?

• ¿De qué se trata la historia?

• ¿Qué has aprendido al leer este artículo?

• ¿Qué ha pasado hasta ahora?

• ¿Qué hay de interesante en este libro hasta
ahora?

• ¿Qué sabes sobre el personaje o los
personajes?
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