
M uchos lectores con dificultades tienen problemas en 
las clases de ciencias, historia y ciencias sociales. 

Como lectores, han dominado la capacidad de decodificar 
palabras, pero no pueden comprender el significado detrás 
de las palabras que decodifican.

¿Qué puede estar sucediendo? Hay investigadores que 
sugieren que estos estudiantes no pueden crear modelos 
mentales —o imágenes— sobre lo que leen. Es posible que 
puedan leer cada palabra de la página, pero cuando llegan al 
final, parecen estar confundidos. Su mirada claramente dice: 
“No tengo ni la menor idea de lo que estoy leyendo”. ¿Cómo 
podemos ayudarles a crear mejores modelos mentales de 
los textos que leen?

La respuesta puede estar en su computadora o reproductor 
de DVD. El video es una manera impactante de presentar 
modelos mentales. Hay estudios que lo prueban. Si usted le 
muestra a su niño un modelo a través de un video antes de 
que comience a leer, su oportunidad de comprender el texto 
aumenta a más del doble. 

Los estudiantes de READ 180 están ya 
familiarizados con el uso del video para crear 
modelos mentales.  Cada vez que empiezan 
un segmento nuevo sobre un tema del software 
de READ 180, ven un video. El video presenta 
información general sobre el tema. Luego leen 
pasajes cortos sobre el tema y el video que acaban 
de ver los ayuda a imaginarse lo que están leyendo. 
Como padre o madre, puede darle a su niño una 
experiencia similar en casa.

Estos son algunos de los videos que pueden 
relacionarse con el material que su niño está 
aprendiendo en la escuela: 
•  Winged Migration (Nómadas del viento): En 

esta película, unas cámaras aéreas persiguen a 
bandadas de aves migratorias. El narrador habla 
mientras se muestran imágenes espectaculares. 
Describe la migración con términos fáciles de 
entender.

•  Families of Korea (Familias de Corea): Esta 
visita a Corea del Sur se enfoca en las vidas de 
dos familias. Una vive en el campo. La otra vive 
en la ciudad. Vemos lo que hacen diariamente en 
la escuela y en las actividades hogareñas. ¡Las 
diferencias entre las dos familias son asombrosas!

•   Mad Hot Ballroom (En busca de un sueño): 
Esta es la historia de unos niños de quinto grado de 
una escuela de Nueva York a los que les encanta 
bailar. Toman clases de bailes de salón. Luego 
compiten en un concurso de baile entre ciudades. 
Este es un gran estudio sobre el trabajo arduo, las 
esperanzas y los sueños. También muestra cómo 
reaccionan los niños cuando no consiguen los 
resultados que habían estado esperando.

•  Dear America: Estas son adaptaciones en video 
de series de libros populares. Permiten que su niño 
experimente la historia de los Estados Unidos. Las 
historias se cuentan a través de los ojos de niños y 
adolescentes de diferentes épocas y lugares.

•  Royal Diaries (Diarios reales): ¡Imagine que usted 
pudiera leer el diario privado de una reina adolescente 
de la vida real! Estos videos también son adaptaciones 
de libros. Le permiten darle una mirada a la juventud 
de famosas de la realeza. Algunos temas incluyen a 
Cleopatra e Isabel.

      Entonces, adelante. Prepare palomitas de maíz. Encienda 
el video. Y empiece a formar modelos mentales.

OBTENGA UNA visión
Use películas para ayudar a su niño a crear modelos mentales. Esto le ayudará a 
enfrentarse a libros difíciles.
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