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Enséñele palabras nuevas a su lector novato

Practiquen el alfabeto por toda la casa

Cuando usted enriquece el vocabulario de su hijo, está formando un
lector. Aquí tiene algunas maneras de presentarle palabras nuevas:
• Expóngalo a todo tipo de escritura.
¡Su hijo no debería leer solo
libros! Dígale también que les dé
un vistazo a revistas, historietas,
mapas y folletos.
• Hable de las palabras nuevas. Cuando
se encuentre con una palabra cuyo
significado no conoce, explíqueselo.
“¡Gigante es una estupenda palabra!
Significa que algo es muy, muy
grande”.
• Señale las palabras que se encuentran
adentro de otras palabras. Por
ejemplo, color. Muéstrele a su
hijo que también es parte de la
palabra colorear y colorido. Esto
lo ayudará a ver que muchas
palabras están relacionadas.

Ahora que su hijo está
aprendiendo el alfabeto,
pueden divertirse escribiéndolas en distintos lugares
de la casa. Escriban en:
• La bañera. Deje que su hijo escriba las
letras en el costado de la bañera con
crema de afeitar. (¡Supervíselo de cerca!)
• La cocina. Espolvoree harina o azúcar sobre
una bandeja para hornear. Luego dígale
a su hijo que escriba letras con el dedo.
• La entrada del automóvil. Dígale que escriba
letras grandes con tiza para la acera.

Fuente: Texas Education Agency, “New Words: Practical Ideas for Parents,” Reading Rockets,
niswc.com/new_vocabulary_ideas.

“Lo único importante de un libro es el significado que
tiene para uno mismo”.
—W. Somerset Maugham

La curiosidad conduce a maravillosas
conversaciones
A los niños les encanta
preguntar por qué todo el
tiempo. ¡Aproveche esta
curiosidad! Convierta las
preguntas en una conversación. Averigüe qué
piensa su pequeño del tema. Conversar con su
hijo es una de las mejores formas de ayudarlo
a desarrollar sus habilidades lingüísticas.

Use actividades cotidianas para
fomentar la fonética

Póngase en contacto con el maestro de

su hijo

vo año en el preescolar. Para
Su hijo está comenzando un nue
ca una relación sólida con el
empezarlo con buen pie, establez
maestro. Hágalo así:
el objetivo de saludar y
• Desarrolle una relación. Póngase
en los primeros días de clase.
presentarse al maestro de su hijo
unas horas libres? ¡Dé una
• Ofrézcase como voluntario. ¿Tiene
o puede ayudar. Además,
mano en la escuela! Averigüe cóm
¡a su hijo le encantará verlo allí!
s los correos electrónicos y
• Manténgase informado. Lea todo
. Si no comprende algo,
volantes que el maestro envíe a casa
y el maestro trabajan juntos
pida aclaración. Recuerde, usted
en la educación de su hijo.

Su hijo aprende sobre el
lenguaje todos los días.
Probablemente esté aprendiendo a identificar las letras
y los sonidos que representan.
Para promover el continuo desarrollo
de las habilidades lingüísticas de su hijo:
• Dé el ejemplo. Deje que lo vea leyendo
y escribiendo todos los días.
• Canten la canción del alfabeto y reciten
canciones infantiles.
• Jueguen juegos que enriquezcan el lenguaje,
como “Veo, veo”, que promueve la
expresión oral.
Fuente: “Building Phonics Skills,” Scholastic,
niswc.com/language_phonics_skills.
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Consejos para escoger libros
para leer con su hijo
Hay tantos libros disponibles que puede resultar
difícil determinar cuáles son los mejores para
leer con su hijo. Tenga en mente los siguientes
consejos al buscar nuevo material de lectura:
• Fíjese si le gusta a usted. Lea las primeras páginas del libro. ¿Son
cautivadoras, chistosas o interesantes? Si a usted le gusta el libro,
es probable que a su hijo también.
• Observe las ilustraciones. A muchos niños les gustan las imágenes
grandes y llamativas. Por eso, a su hijo podrían gustarle los cuentos
que vienen acompañados de imágenes coloridas. Y los libros
con ilustraciones peculiares o excepcionales pueden conducir a
conversaciones interesantes.
• Pídale sugerencias a un experto. Si está buscando libros en la biblioteca,
pídale ayuda a la bibliotecaria. También puede consultar listas de
libros recomendados para averiguar cuáles son las publicaciones más
populares.
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Lea en voz alta con animación
Para que su hijo se convierta en
un lector
de por vida, es fundamental que
disfrute
leer. Por eso, señalen las
imágenes de los libros y
comenten lo que ven. Por
ejemplo, si el libro trata
de animales, vea cuáles
puede identificar y hablen
de lo que saben de esos
animales.
Ríanse de las cosas chistosas que
lean.
Lea con expresión y use distinto
s tonos de
voz. Si una palabra suena graciosa
, repítala.
Cuanto más se diviertan, ¡mejor!

Fuente: V.V. Lewis y W.M. Mayes, Valerie & Walter’s Best Books for Children, Collins.

Libros para deleitar a su lector principiante

Estas manualidades simples despertarán el
entusiasmo por la lectura
Escribir es una parte importante de la lectura. Para que su
pequeño lector se entusiasme
por la lectura:
• Formen letras con macarrones. Llene un tazón con
macarrones secos y otro
con pedazos de espagueti
seco. Dígale a su hijo que
forme letras con ellos en
una hoja o un mantel
individual. Puede usar
los macarrones para las curvas y los espaguetis para las líneas rectas.
• Hagan un contenedor de útiles. Recicle un tarro o una lata vacía y
conviértala en un portalápiz. Cuando la lata esté limpia y seca,
fórrela con cartulina o papel adhesivo, y luego dígale a su hijo que
la decore con pegatinas, rotuladores o purpurina. Por último, ¡dígale
que guarde allí sus lápices y crayones!
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Mi hijo no para un minuto en todo el día. Solo se queda quieto
cuando le leo un cuento antes de acostarse. ¿Qué debería hacer?
¡Haga que leer sea un ritual para la hora de acostarse!
Tenga una pila de libros infantiles a mano, y lean juntos
algunos de ellos todas las noches. Esto no solo ayudará
a su hijo a disfrutar la lectura y convertirse en un buen
lector, sino que también será una transición tranquila y calmada de la
hora del juego a la hora de dormir.
¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.

• L
 ittle Bea por Daniel
Roode (Greenwillow
Books). Ni bien Little
Bea se despierta, ¡salta
de la cama! En el
transcurso del día se
encuentra con muchos
de sus amigos y juegan a
todos sus juegos favoritos.
• I ce Boy por David Ezra Stein (Candlewick
Press). Aunque los padres de Ice Boy le dicen
que se quede en casa (el congelador), Ice
Boy sueña con conocer el mundo. Por eso,
se embarca en una aventura y se transforma
según las etapas del ciclo de agua.
• Exclamation Mark por Amy Krouse
Rosenthal (Scholastic Press). El signo de
exclamación sabe que no se lleva bien con
los puntos. Intenta ser como ellos, ¡hasta
que conoce a otro signo de puntuación que
lo ayuda a darse cuenta de lo importante y
maravilloso que es!
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