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En casa, practique con su hijo las destrezas para la comprensión de la lectura. Lea un 
libro junto con su hijo y abarque las palabras clave en cada página. Pregúntele a su 
hijo si puede averiguar cuál podría ser la palabra. Haga preguntas que le ayuden a 
averiguar la misteriosa palabra. 

 


