Estrategia de Lectura: Predicción
¿Alguna vez has visto una película o un programa de televisión con tus hij@s y les has dicho al final: "¡Lo sabía.
Sabía que eso iba a pasar!" ? Ya sea que estemos viendo una novela de misterio o una emocionante fantasía
épica, es divertido descubrir qué sucederá antes de que se revele. Este tipo de pensamiento también es una
estrategia muy útil para la comprensión lectora. Se llama predicción.
¡La predicción comienza desde el momento en que tu hij@ lee el título y ve la portada del libro! Si tu hij@ lee un
libro llamado Sofia Martinez: Mi familia fantastica, puede predecir que la historia se centrará en la familia. En la
portada, Sofia sonríe. Por lo tanto, un lector podría predecir que el libro tratará sobre una familia feliz y tendrá
un final feliz.
Por otro lado, si tu hij@ elige el libro Historias de miedo para contar en la oscuridad, predecirá que el libro
tendrá muchas historias de miedo. Esperará que sucedan cosas aterradoras. Incluso podría predecir que se
asustará si lee las historias.
Las historias de miedo son un buen ejemplo de cómo predecimos. Lo hacemos todo el tiempo. ¡Predecimos
dónde aparecerá el monstruo para asustarnos!
Si tu hij@ lee sobre un personaje que camina por un cementerio, puede predecir un encuentro con algún tipo de
criatura sobrenatural como un fantasma, vampiro o demonio. Podría predecir que aparecerá una niebla de la
nada. * Las predicciones también se basan en los conocimientos previos de tu hij@. Cubrimos eso en la hoja de
consejos titulado, Hacer conexiones y conocimientos previos. Si tu hij@ ha visto películas de terror antes, sabrá
que los fantasmas, vampiros o demonios suelen aparecer en las historias que tienen cementerios. Todas las
estrategias de estas hojas de consejos funcionan juntas para ayudar a la comprensión.
Tres estrategias se combinan para convertirse en un poderoso apoyo para el éxito de tu hij@:
1.) hacer preguntas,
2.) relacionar lo que está leyendo con lo que ya sabe,
3.) predecir lo que sucederá a continuación.
Cuando l@s niñ@s se involucran en lo que están leyendo, lo recuerdan y lo entienden.
Además, una vez que tu hij@ aprende a predecir y comienza a hacer predicciones correctas, ¡aumenta su
confianza en la lectura!
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