
Jugar con los dedos promueve la motricidad  
y la capacidad de escuchar  
Las rimas o canciones que van  
acompañadas de movimientos de  
los dedos son muy divertidas. Y  
además, ¡promueven el desarrollo 
infantil de diversas maneras! Los  
juegos con los dedos: 
•	 Desarrollan la motricidad fina. Su 

hijo tiene muchísimos múscu-
los pequeños en los dedos, y es 
importante que los fortalezca ya 
que esto lo ayudará a escribir y 
a hacer tareas cotidianas, como 
atarse los zapatos. 

•	 Promueven la capacidad de escuchar. Este tipo de juego puede incluir 
acciones como aplaudir cada vez que se dice una palabra en particular. 
Su hijo deberá aprender a escuchar para detectar estas palabras. 

Aquí tiene algunas canciones y rimas para cantar y mover los dedos  
con su hijo: 
•	 La arañita.
•	 Los cinco lobitos.
•	 Este dedito.

Fuente: D.J. Stewart, M.Ed., “15 Fabulous fingerplays and facts,” Teach Preschool, 
niswc.com/whatarefingerplays. 

Practiquen los sonidos para prepararse 
para la lectura
Una parte importante de 
la preparación para la lec-
tura consiste en aprender 
los sonidos que representan  
las letras. Aquí tiene algunas maneras  
de ayudar a su hijo a practicarlo: 
•	 Leer libros que tengan palabras que 

rimen.
•	 Aprender canciones y poemas cortos.
•	 Ayudar a separar los sonidos que 

componen las palabras y escuchar  
con qué sonido comienzan y terminan.

•	 Unir diferentes sonidos.

Usted puede ayudar a su hijo a aprender a pensar lo que significan 

las palabras en los cuentos, incluso antes de que sepa leerlos. 

 Escoja un libro interesante para leer con él. Lea una página y 

señale las palabras a medida que las lea. Hable de la imagen que 

aparece en esa página. Pregúntele a su hijo si observa algo especial 

en la imagen. 
 Luego hágale más preguntas. Pregúntele cómo se siente sobre 

lo que sucedió en el libro, qué piensa que ocurrirá a continuación, 

o cómo cree que se siente el personaje principal. Estas preguntas 

promueven la comprensión y el análisis, lo que a su vez lo ayudará 

a entender e interpretar lo que oye. 
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Lea con su hijo para animarlo a pensar 
Haga las letras del alfabeto con arena 
Una forma tangible de 
practicar el alfabeto es  
formar las letras con 
arena. Solo necesitará  
tarjetas, pegamento y 
arena. Siga estos pasos: 
1. Use el pegamento para escribir una letra 

en cada tarjeta. Antes de que se sequen, 
espolvoree arena sobre ellas. También 
puede usar purpurina o sal.

2. Déjelas a un lado para que se sequen.
3. Sacúdalas para quitar el exceso de arena.
¡Dígale a su hijo que trace las letras del  
alfabeto con el dedo! 

Elementos fundamentales 
para seleccionar libros 
Cuando ayude a su hijo a 
decidir qué libros leer, tenga 
en cuenta que a los niños suelen 
gustarles los que tienen: 
•	 Imágenes grandes y definidas.
•	 Enseñanzas y mensajes positivos. 
•	 Tramas con un ritmo rápido. 

Fuente: C.R. Tomlin, M.Ed., “Factors to Consider 
When Choosing Preschool Books,” EarlyChildhood  
NEWS, niswc.com/choosingpicturebooks. 
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“El escritor solo comienza el libro. 
El lector es quien lo termina”. 

—Samuel Johnson
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Su hijo ya tiene edad para comenzar a escribir 
un diario personal 
Aunque su hijo todavía no sepa escribir por su  
cuenta, ¡usted puede fomentar su interés en llevar  
un diario personal! Es útil adquirir este hábito,  
ya que lo ayudará a prepararse para la lectura y  
la escritura, y además, es una estupenda manera  
de atesorar los recuerdos. 
 Grape varias hojas de papel para formar un cuaderno especial para  
su hijo. Dígale que decore la portada como desee y ayúdelo a escribir  
su nombre en ella. 
 Designe un horario fijo para que escriban juntos en el diario. Usted 
puede escribir lo que su hijo le dicte. Puede escribir sobre cualquier 
tema; por ejemplo, sobre lo que hizo en la escuela, sobre algo que vio 
durante el día o algo que hizo su mascota. 

Fuente: “Writing,” Between the Lions: Parents & Teachers, niswc.com/journalwriting. 

P:  A mi hijo preescolar no parece agradarle leer cuentos. 
¿Cómo puedo captar su interés?

R:  En lugar de escoger libros para su hijo, pídale a él que 
escoja libros para usted. “No sé qué libro leer. ¿Puedes 
buscarme uno?” Luego comience a leer en voz alta y  
con mucho entusiasmo el libro que le dé, pero no le  
pida que lo escuche. Probablemente, ¡no será necesario 
que lo haga! 

¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.
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Leer en voz alta debe ser una actividad divertida 
Leer en voz alta con su hijo debería ser un momento agradable para 
ambos. Si a su hijo le entusiasma leer con usted todo los días, ¡se  
convertirá en un aficionado por la lectura! Cuando lean juntos en  
voz alta: 
•	 Use un tono de voz diferente 

para cada personaje. Ruja  
como un león y gruña como  
un oso. Además, pídale a su 
hijo que imite las voces. 

•	 Dele tiempo para que señale las 
imágenes y le haga preguntas 
sobre la historia. 

•	 Deténgase cada tanto y pregúntele 
qué sucederá a continuación. 

•	 Anímelo a dar vuelta las páginas 
del libro. 

Libros para deleitar a su lector principiante 
•	 	Wazdot? por Michael 

Slack (Disney Hyperion 
Books). En un viaje  
de estudios, un extra-
terrestre llamado Blip 
encuentra un cerdo, 
verduras y mucho más. 
¿Puede adivinar dónde 
está?  

•	 	Isabella’s Garden por Glenda Millard 
(Candlewick Press). Observe todos los  
elementos, grandes y pequeños, que hay  
en el jardín de Isabella. Todo funciona en 
conjunto, desde las nubes que lloran lluvia 
hasta las semillas que duermen en la tierra. 

•	 	Whopper Cake por Karma Wilson y Will 
Hillenbrand (Margaret K. McElderry Books). 
Es el cumpleaños de la abuela, y el abuelo  
ha elaborado un plan para preparar la mejor 
torta. 

Aproveche una salida al supermercado 
para desarrollar el lenguaje
Los niños pequeños 
necesitan escuchar 
muchas palabras para 
aprender a comunicarse 
bien. Y las habilidades 
de expresión oral son 
imprescindibles para la lectura. 
 Ir de compras al supermercado le brinda una estupenda oportunidad para rodear a  
su hijo de conversaciones significativas.  
Háblele sobre el lugar donde están. Mencione los productos que ve y deje que los toque. 
Pídale que lo “ayude” a sostener los artículos, señalar cosas o tomar decisiones. 
Fuente: N. Paulu, “Helping Your Child Get Ready for School,” KidSource Online, niswc.com/learnwithshopping. 
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