
Aprender y practicar el alfabeto puede ser 
divertido para su hijo
Busque maneras creativas de aprender  
el alfabeto con su hijo. Aquí tiene  
algunas ideas para probar: 
•	 Horneen galletas del alfabeto. Ayude a 

su hijo a preparar una deliciosa masa 
para galletas y luego córtelas con  
moldes del alfabeto. Si no tiene  
moldes, simplemente hágalo  
con un cuchillo de punta  
roma. ¡Quedarán deliciosas! 

•	 Vayan afuera y jueguen con 
colorante para alimentos. Llene 
una botella rociadora con agua  
y agregue unas gotas de colorante  
para alimentos. (Escoja un color llamativo, como el verde). ¡Su hijo 
puede usar la botella para practicar cómo formar las letras en la acera! 

•	 Hagan collages del alfabeto. Dígale a su hijo que seleccione una letra, 
como la primera de su nombre. Luego, puede buscar en revistas y 
periódicos viejos algunas imágenes de cosas que comiencen con esa 
letra. Ayúdelo a recortarlas y pegarlas en una hoja de papel. ¡Su hijo 
podrá “leer” su collage en cualquier momento! 

¡La hora del cuento puede ser  
en cualquier momento! 
La hora del cuento no 
tiene por qué seguir  
un horario estricto. Al 
contrario, ¡usted y su hijo 
pueden leer juntos en cual-
quier momento del día! Para aprovechar 
al máximo el tiempo de lectura juntos: 
•	 Preste atención a las señales que da su 

hijo para determinar cuándo quiere leer.
•	 Tenga en cuenta que la hora de acostarse no 

es el único momento adecuado para leer 
historias. A medida que crece, su hijo 
podría preferir leer en otros momentos.

•	 Escoja un horario en el que ambos estén 
relajados.

Antes de arrojar a la basura los catálogos y las publicidades que 

no le sirven, ¡diviértanse con ellos! Utilícelos para ayudar a su hijo 

a enriquecer su vocabulario y mejorar sus destrezas de lectura. 

Hágalo así: 
•	 Dígale a su hijo que busque letras o palabras que conozca en una 

carta o folleto. También puede tratar de identificar la primera 

letra de los objetos que ve en las imágenes. 

•	 Señale una imagen en una carta o folleto y dígale a su hijo que 

se invente una historia basándose en ella. 

•	 Dígale a su hijo que use imágenes para crear una obra de arte. 

Ayúdelo a recortar imágenes y pegarlas en una hoja de papel. 

¡Verifique que escriba su nombre en sus obras! 
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Inspire proyectos de lectura con el correo viejo
Actividades simples que  
fomentan la lectura
Incluso si su hijo todavía no 
sabe leer, es importante que 
se familiarice con la lectura, 
¡y que tenga ganas de hacerlo! Para 
fomentar el interés de su hijo por la lectura: 
•	 Vayan a la biblioteca en familia a menudo.
•	 Léale a su hijo todos los días.
•	 Deje que su hijo escoja qué libros leerán.
•	 Dé un buen ejemplo. Hable sobre los libros 

que le gustaron, tanto aquellos que leyó 
con su hijo como los que leyó por su 
cuenta. 

El juego imaginativo  
promueve la lectura
Anime a su hijo a  
hacer representaciones  
dramáticas de las historias.  
Puede fingir ser uno de sus personajes favori-
tos o inventar sus propias historias. Cuando 
juegue de este modo, usará palabras de forma 
creativa, y esta es una estupenda manera de 
promover las habilidades lingüísticas que son 
importantes y necesarias para leer. 
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“Los buenos libros nos ayudan a comprender, 
y también a sentirnos comprendidos”. 

—John Green
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Busque libros, y mucho más, en la biblioteca
La biblioteca local ofrece muchas maneras de transmitirle entusiasmo 
por la lectura a su hijo. Una vez por semana o cada quince días, vayan  
a la biblioteca en familia y ayude a su hijo a encontrar libros nuevos  
en la sección infantil. Cuando estén allí, también  
podrían: 
•	 Asistir a la hora del cuento. Tal vez a su hijo 

le guste escuchar cómo un libro cobra vida  
cuando lo lee la bibliotecaria, o hacer una  
artesanía relacionada con el libro. Además,  
sentarse quieto durante la hora del cuento es una  
estupenda forma de practicar para la hora de lectura en la escuela. 

•	 Buscar revistas, libros de audio, CDs y películas. ¡La biblioteca no 
solo tiene libros! Ayude a su hijo a explorarla y buscar historias  
presentadas en distintos formatos. 

•	 Inscribir a su hijo para que tenga su propia credencial de la biblioteca. 
¡Estar a cargo de sus propios libros le dará confianza y orgullo! 

Fuente: “Helping Your Preschool Child,” U.S. Department of Education, niswc.com/explore_library. 

P:  Tengo dos hijos, uno en edad preescolar y otro en la primera 
infancia. ¿Cómo puedo encontrar el tiempo para leerles a  
ambos todos los días?

R:  No trate de encontrar tiempo para leerles por separado 
todos los días. En lugar de ello, ¡lean juntos en familia! 
Asígnele a su hijo preescolar la tarea de escoger los libros 
ya que es el “niño grande”. Y luego acurrúquense y  
léaselos a sus dos hijos a la vez. 

¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.
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La música puede alimentar la lectura
La música puede ayudar a su hijo a divertirse con las palabras y los soni-
dos, y esto es una parte fundamental en el aprendizaje de la lectura. Para 
usar la música a fin de promover la preparación para la lectura: 

•	 Canten canciones y reciten 
versos infantiles juntos.

•	 Aplaudan para separar las 
palabras en sílabas. 

•	 Escuchen canciones infantiles, 
en especial aquellas de las  
películas que su hijo ha visto,  
¡y cántenlas juntos! 

•	 Inventen canciones chistosas.
•	 Convierta el nombre de su hijo 

en una canción (por ejemplo, 
canten M-A-R-C-O-S al ritmo de 
la canción “La vaca lechera”). 

Libros para deleitar a su lector principiante 
•	 	Princess Wannabe por Leslie Lammle 

(Harper). Fern abre uno de sus libros de  
princesas, ¡e inmediatamente se sumerge  
en la historia! En el camino  
que recorre para conocer  
a la princesa, se aventura 
por las tierras de la historia 
mágica. 

•	 	Miss Brooks Loves Books! 
(And I Don’t) por Barbara 
Bottner (Alfred A. Knopf). La 
Srta. Brooks es una bibliotecaria a quien  
le encanta todo tipo de libros. Cuando le  
asigna a la clase la tarea de disfrazarse de  
los personajes favoritos de sus libros, a  
Missy le toma bastante tiempo encontrar  
uno que le resulta aceptable. 

•	 	Can We Help? Kids Volunteering to Help 
Their Communities por George Ancona 
(Candlewick Press). Todas las personas, sin 
importar la edad, son capaces de servir a  
la comunidad. Este libro explora maneras  
en que los niños pueden dar una mano,  
desde ayudar con los animales hasta recoger  
la basura del piso. 

Para preparar a su hijo para la  
lectura, ¡hágala divertida!
La afición por la lectura  
abarca muchos aspectos,  
¡y nunca es prematuro 
comenzar a promover este 
atributo en su hijo! Para prepararse 
para la lectura, su hijo debería: 
•	 Conocer las letras del alfabeto y comprender 

que representan sonidos.
•	 Observar libros con frecuencia.
•	 Disfrutar las historias que lee con usted.
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