
Estrategia de Lectura:  

Hacer conexiones y conocimientos previos 

 Esta estrategia es poderosa y se basa en toda la experiencia de vida y el conocimiento que tiene tu hij@. 

Hacer conexiones: ¿Alguna vez has leído un libro y has pensado, "Esto me recuerda a ..." y luego te has 
interesado aún más en la historia? ¡Eso es hacer una conexión! Tu hij@ también puede hacer conexiones 
con su propia vida, películas, otros libros, o con lo que está pasando en el mundo. Hacer conexiones es 
como construir un puente entre lo que lee y lo que ha experimentado en la vida. Las conexiones se 
realizan de tres formas:  

TEXTO A UNO MISMO: "Esto me recuerda cuando me pasó X." Los lectores establecen una conexión 
entre lo que están leyendo y sus propias vidas. Por ejemplo, si el personaje principal de la historia 
está en apuros porque habla en clase pero en realidad ella no estaba hablando, es posible que tu 
hij@ piense en un momento de su propia vida cuando fue castigado injustamente por algo que no 
hizo. 

TEXTO A TEXTO: “Esto me recuerda a la escena de la película X." Los lectores establecen una 
conexión entre lo que están leyendo y una película, un programa de televisión u otro libro. Por 
ejemplo, si el libro que está leyendo tu hij@ toma lugar en el espacio con batallas entre el bien y el 
mal, podría hacerle pensar en las películas de Star Wars. 

TEXTO AL MUNDO: "Esto me recuerda a X sucediendo en el mundo." Los lectores establecen una 
conexión entre lo que están leyendo y el mundo que les rodea. Por ejemplo, si tu hij@ está leyendo 
una historia sobre un niño que intimida a otro niño, podría hacerle pensar en el problema del acoso 
escolar en su escuela y en otras escuelas.  

Conocimientos previos: Esto está estrechamente relacionado con el Hacer conexiones. Si tu hij@ tiene 
dificultades con un texto, pídele que piense en lo que ya sabe sobre el tema de la lectura, el autor, el género 
o cualquier otra cosa. Por ejemplo, si tiene que leer un artículo para la escuela sobre el cambio climático, 
pídele que piense en lo que ya ha escuchado o aprendido sobre el tema. ¡Puede que te sorprendas 
agradablemente al darte cuenta de que sabe bastante! Acercarse a la lectura con algunos conocimientos 
previos hará que su cerebro se dispare y le resulte más fácil comprender el texto. 
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