Actividades sencillas que promueven la
alfabetización temprana en el hogar

Las canciones son un medio excelente por el cual los
niños aprenden a usar el lenguaje. En las canciones
las palabras se dicen despacio, eso permite que los
niños puedan oír los distintos sonidos que componen
las palabras. Esto también les ayuda a los niños
cuando empiezan a leer el lenguaje impreso. Cante y
toque música para su niño.

Cante el alfabeto. Esto le ayudará a su niño
a aprender las letras.
Cante rimas y otras poesías infantiles. Esto
le permite a su niño oír los distintos
sonidos de las palabras. Anime a su niño
a cantar con usted.
Palmotear al ritmo de las
canciones le ayuda a su niño a
oír las sílabas de las palabras.

Los niños aprenden el lenguaje y otras habilidades
de alfabetización temprana cuando oyen hablar a los
adultos. A medida que escuchan el lenguaje hablado,
los niños aprenden palabras nuevas y el significado
de tales palabras, a la vez que adquieren
conocimiento general importante sobre lo que hay a
su alrededor. Este conocimiento ayudará a los niños
a comprender el significado de lo que leen.
Asegúrese de que su niño tenga muchas
oportunidades de hablar con usted, no solo
de escuchar mientras usted habla.
Responda a lo que su niño dice y amplíe la
conversación. “Sí, vimos una máquina igual
a esa la semana pasada. Se llama un
buldócer”. Aumente el vocabulario de su
niño repitiendo y agregando más palabras
a lo que el niño dice. “¿Quieres una
banana? Esa es una excelente elección”.
Si el inglés no es su primer idioma, háblele
a su niño en el idioma que usted domina
bien. Así, usted podrá explicarle las cosas
con más facilidad y él podrá aprender más.

*Reproduced with permission from
Carroll County Public Library (MD)

Lean todos los días. Aparte un tiempo específico para disfrutar
regularmente de la lectura de al menos un cuento infantil
junto con su niño
Leer junto con su niño es la mejor
manera de prepararlo para aprender a
leer. La lectura compartida desde el
nacimiento ayuda a los niños a aumentar
su vocabulario y su conocimiento general,
lo cual despierta su interés por esta
actividad. Cuando se les ayuda a los
niños a desarrollar gusto por la lectura,
es mucho más probable que quieran
aprender a leer.

La lectura y la escritura se complementan
entre sí. Ambas actividades representan el
lenguaje hablado y sirven para comunicar información.
Los niños pueden aprender habilidades de prelectura
al participar en actividades de escritura, tales como
hacer garabatos, dibujar y formar letras. Mantenga
papel y crayones o marcadores sobre una mesa para
que su niño pueda usarlos en cualquier momento.
La escritura se aprende haciendo garabatos
y otras marcas en un principio. Fomente
esta práctica creando una variedad de
oportunidades para dibujar y escribir.
Anime a su niño a “firmar” sus creaciones
artísticas; esto le ayudará a comprender que
la escritura sirve para representar las palabras.
A medida que practica la coordinación
ojo-mano y desarrolla los músculos de las
manos, su niño puede comenzar a escribir
las letras de su propio nombre.
Hable con su niño sobre las cosas que dibuja,
y escriban títulos o cuentos que correspondan
con esos dibujos. Esto le ayudará a ver la
relación que hay entre el lenguaje impreso
y el hablado.

Haga que la lectura compartida sea interactiva. Antes de
empezar a leer un libro, pídale a su niño que mire la cubierta y le
diga de qué piensa que se va a tratar el libro. Deje que su niño
pase las páginas del libro. Hágale preguntas a medida que usted
va leyendo. Cuando termine la lectura, pídale a su niño que le
cuente de qué se trató el libro.
Use los libros para enseñar palabras nuevas. Mientras usted lee,
enséñele a su niño el significado de las palabras desconocidas.

Los juegos ayudan a los niños aprender
muchas cosas sobre el lenguaje. Los
niños piensan de una manera simbólica
mientras están jugando, esto les ayuda a entender
que las palabras escritas y habladas pueden
representar objetos y experiencias reales. El juego
también ayuda a los niños a expresarse y comunicar
sus pensamientos con palabras
Permítale suficiente tiempo a su niño para
jugar. Deje que su niño juegue libremente
y use su propia imaginación para crear
historias relacionadas con lo que
está haciendo.
Anime a su niño a hacer juegos teatrales.
Cuando utilizan títeres, muñecos o
animales de peluche para inventar historias,
los niños desarrollan habilidades narrativas
importantes que les ayudan a comprender
que las historias tienen un principio, una
parte central y un final.
Lectura imaginaria de libros. Pídale a su
niño que le cuente una historia basada en
las imágenes de un libro. Usando un libro
que su niño ya conozca bien, pídale que lo
“lea” y que le cuente la historia

