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Maneras en que las familias pueden ayudar a los niños a prepararse para la lectura
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Inspire la lectura en la Madre Naturaleza
Ahora que el clima está comenzando a ponerse más cálido, es hora de
llevar el aprendizaje al aire libre. Aquí tiene tres actividades para hacer
con su preescolar afuera:
1. Leer al aire libre. Tome una manta
y una pila de libros, y haga un
picnic de lectura con su hijo. El
cambio de entorno podría renovar su entusiasmo por la lectura.
2. Llenar un tarro con naturaleza. Den
una caminata afuera y junten
hojas, pétalos de flores, etc.
Cuando regresen a casa, dígale
a su hijo que guarde sus tesoros
en un tarro o una caja. Luego,
puede decirle que mire los objetos y le cuenta la historia de la
caminata que dieron juntos.
3. Aprender sobre las plantas. Retire
un libro de la biblioteca sobre
cómo crecen las plantas de las
semillas. Lean e infórmense
sobre qué necesitan las plantas
para crecer.

“Hay crímenes peores que quemar libros.
Uno de ellos es no leerlos”.
—Ray Bradbury
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Celebre con su hijo el Mes Nacional
de la Poesía
Abril es el Mes Nacional de la Poesía, y
un estupendo momento para leer algunos
poemas con su hijo. Retire de la biblioteca
un libro de poesías chistosas escritas por
poetas como Shel Silverstein
o Jack Prelutsky.
Cuando los esté
leyendo con su hijo.
Ayúdelo a identificar
patrones y rimas en el texto.
Esto lo ayuda a aprender
sobre los sonidos de las letras y lo anima
a predecir, dos habilidades importantes en
la preparación para la lectura.

Diviértanse con títeres de dedo
Haga que el tiempo de lectura sea especial
con títeres que representen los personajes
de las historias favoritas
de su hijo. Hágalo así:
Pegue un bucle de cinta
del diámetro del dedo de su
hijo en el reverso de algunos
recortes de cartulina. Su hijo
puede dibujarles una cara y usar los títeres
para representar las historias que leen.

Cree una caja de herramientas
para escribir
Usted puede ayudar a su
hijo a emocionarse por la
escritura, incluso antes de
que aprenda a escribir.
Ayúdelo a decorar una
caja de zapatos para convertirla en su caja
de herramientas para escribir. Llénela con
papel, lápices y crayones. Sugiérale que la
use cuando escriba notas y dibuje. Aunque
solo haga garabatos, desarrollará las habilidades motrices finas que necesitará para
escribir más adelante.
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Introduzca a su hijo a una amplia variedad
de libros y estilos de escritura
Cuanto más está expuesto su hijo a los libros,
más probabilidades tiene de aprender a amar la
lectura. Para dirigir a su futuro lector por el camino
correcto, tenga diferentes tipos de libros en su casa.
Si no está seguro por dónde comenzar, busque
materiales como:
• Libros informativos que enseñen sobre temas como contar, colores,
formas y el alfabeto.
• Historias que riman y tengan patrones y repeticiones distinguibles.
• Historias simples con tramas predecibles.
• Libros de poesía con rimas de Mamá Ganso u otras rimas infantiles.
• Libros ilustrados sin texto donde su hijo podrá seguir la trama sin leer
palabras.

Juegos para desarrollar la preparación para la lectura
El tiempo de juego es más que
un momento en el que su hijo
puede entretenerse. Hay diferentes actividades y juegos que ayudan a desarrollar las habilidades
de preparación para la lectura de
maneras importantes.
Cuando su hijo:
• Arma un rompecabezas, aprende
a identificar diferentes formas
y tamaños, lo que lo ayudará
a reconocer las letras y las
palabras en el futuro.
• Construye con bloques, aprende
cómo se relacionan los objetos
entre sí.
• Fantasea, usa su imaginación
y desarrolla la creatividad,
que lo ayudará a visualizar
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Sea creativo con el alfabeto
Existen innumerables maneras de
enseñarle
el alfabeto a su hijo y revisarlo junt
os. Usted
puede fomentar su creatividad y
ampliar su
conocimiento del alfabeto todos
los días.
Juntos:
• Formen letras con limpiapipas.
• Horneen galletas o pretzels con
forma
de letras.
• Marquen con un círculo
letras específicas en el
periódico.
• Señalen letras en los
letreros de las calles.
• Jueguen con sellos del alfabeto
.
• Practiquen escribir las letras que
ve.

Libros para deleitar a su lector principiante
• M
 aybe a Bear Ate It! por Robie H. Harris
(Orchard). ¿Qué le sucedió al libro favorito
de un gato pequeño? No puede encontrarlo
por ningún lado. Un oso debe habérselo
comido. O tal vez un estegosaurio le dio
un pisotón.
• A
 Leaf Can Be... por
Laura Purdie Salas
(Millbrook). Una hoja
es más que una simple
hoja. También puede
servir para hacer sombra,
limpiar el aire, curar y
muchas cosas más. Este libro con bellas
ilustraciones explora las diversas funciones
que pueden tener las hojas.

las palabras que lee y aumentar
su comprensión de las historias.

Mi hijo de cuatro años ya comenzó a señalar palabras familiares
en las cajas de cereales. Creo que será un buen lector cuando
asista al jardín de infantes. Pero ¿se aburrirá un poco?
No. Estará emocionado. Es probable que la escuela de
su hijo tenga algunos libros adecuados para lectores más
avanzados. La ventaja que su hijo tenga por aprender a
leer temprano le dará tanta confianza en sí mismo que querrá leer aún
más. Continúe animándolo en casa, ¡pero asegúrese de hacerlo de manera
divertida!

• P
 lease, Mr. Panda por Steve Antony
(Scholastic Press). El Sr. Panda quiere
compartir su caja de donas, pero debe
encontrar un amigo con buenos modales
para compartirla.
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