Estrategia CAFE: Chequeo cruzado
Cuando se lee un libro, bien sea por placer, o por información, existe la posibilidad de que se
tope con una o dos palabras de las que se sienta inseguro. Es posible que utilice la estrategia de
chequeo cruzado sin ni siquiera pensarlo, porque es natural que al leer, usted intente leer con
agudeza o precisión. La agudeza no es algo que ocurra naturalmente cuando los niños están
aprendiendo a leer. Es algo que debe ser enseñado, utilizando una variedad de estrategias.
Su niño/a ha sido introducido a la estrategia de agudeza, llamada chequeo cruzado. Es
importante hacer que los lectores reduzcan la velocidad cuando se encuentran con una palabra
que no conocen y enseñarles a aplicar la estrategia de chequeo cruzado para que puedan
corregir el significado, y no se salten la palabra. El chequeo cruzado requiere que la persona
piense y monitoree el significado constantemente. Es una estrategia para asegurar que las
palabras y dibujos que se leen tengan sentido y correspondan a as letras en la página.
¿Cómo puede ayudar a su hijo/a con esta estrategia en casa?
1. Escuche a su niño/a leer. Cuando se encuentre con una palabra de la que esté inseguro/a,
recuérdele el chequeo cruzado. Pregúntele:
• ¿La palabra que estás leyendo corresponde al dibujo o a las letras escritas?
(Ellos deben cruzar su brazo derecho sobre su cuerpo)
• ¿Suena correctamente? (Su brazo izquierdo cruza su cuerpo formando una X)
• ¿Tiene sentido? (bajan ambos brazos con las palmas apuntando hacia el piso)
* Realizar movimientos físicos con cada pregunta, ayuda a los niños a recordarlas
2. Si su niño/a está teniendo dificultades en la casa con esta estrategia, divida el proceso en
partes:
• Haga que suspenda la lectura cuando pierda el significado
• Dígale que mire las letras y que diga los sonidos correspondientes, o que busque
palabras pequeñas contenidas dentro de otras palabras
• Recuérdele utilizar los dibujos para ayudarse
3. Para hacer que su niño/a se haga más consciente de esta estrategia, dele una hoja de papel y
pídale que haga una marca cada vez que utilice la estrategia del chequeo cruzado.

¡Gracias por su apoyo continuo en casa!
•
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