
Para promover la escritura, hable con su hijo
Hablar y escuchar son partes importantes de la lectoescritura. Cuando 
sostiene conversaciones con su hijo, usted lo prepara tanto para aprender 
a leer como a escribir. Ayude a su hijo a adquirir la habilidad para hablar 
y escuchar de las siguientes maneras: 
•	 Amplíe lo que dice su hijo. 

Cuando le diga que quiere  
leer con usted, respóndale,  
“¿Sobre qué te gustaría leer? 
¿Cuál de los libros que  
hemos leído últimamente  
te ha gustado?”

•	 Dele pistas para que identifique 
un objeto. “¿Cuál es la fruta 
amarilla que a veces comemos 
con cereales?”

•	 Deje que practique seguir instrucciones de varios pasos. “Guarda 
tus juguetes, y luego busca tus zapatos y póntelos”.

Cuando su hijo le hable, recuerde prestarle toda su atención. Esto  
le demostrará que usted considera que lo que dice es importante. 

Fuente: “Activities to Encourage Speech and Language Development,” American 
Speech-Language-Hearing Association, niswc.com/speechdevelopment. 

Enséñele a su hijo a asociar las  
letras con los sonidos
Ayude a su hijo a profundizar su conoci-
miento de los sonidos que representan  
las letras. Juntos, jueguen a este sencillo 
juego: dígale a su hijo, 
“Estoy pensando en  
el sonido /b/ como  
en barco”. Dígale que 
mencione tantas pala- 
bras como pueda que  
comiencen con ese  
mismo sonido. ¡Y luego es el turno de su 
hijo de escoger una letra para que usted 
piense en palabras! 

Cuando le lea en voz alta a su hijo, es importante que capte su 

interés y fomente su participación. Para ello, interactúe con él 

mientras lee. Pruebe algunas de estas estrategias específicas: 

•	 Hágale preguntas sobre el libro. Averigüe qué cree que sucederá 

a continuación y cuáles son sus partes favoritas. Felicítelo  

cuando sus predicciones sean acertadas y cuando haga  

comentarios interesantes sobre la historia. 

•	 Amplíe lo que dice su hijo. Utilice sus preguntas como punto 

de partida para conversar con él. 

•	 Conversen sobre el libro. Pregúntele a su hijo qué haría de otro 

modo si fuera el personaje principal. También podrían hablar 

de cómo se relaciona con los personajes del libro. 
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Fomente la participación en la hora del cuento Pídale a su hijo que lo ayude a escribir 
para promover la motricidad fina 
Una de las maneras en que los niños se 
preparan para aprender a escribir es 
haciendo garabatos. Dele a su 
hijo lápiz y papel y pídale 
que lo ayude a escribir 
la lista de compras para 
el supermercado o una 
carta. Ya sea que haga 
dibujos o escriba letras, 
él desarrollará los músculos de las manos, 
y esto aumentará sus habilidades motrices 
finas. Y además, ¡aprenderá un uso práctico 
de la escritura! 

Hagan un marcapáginas para  
leer esta primavera 
Usted y su hijo podrían dar 
una caminata para ponerse 
en contacto con la naturaleza 
y juntar briznas de césped y hojas. 
Cuando regresen a casa, dígale que pegue  
lo que juntaron en una tira de cartulina. 
Cubra el frente y el reverso con cinta de 
embalaje transparente. Ahora, ¡su hijo  
tendrá un marcapáginas especial para  
usar durante toda la estación! 
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“Los libros no deberían ser abrumadores, sino 
divertidos, emocionantes y maravillosos; y aprender  
a ser un buen lector nos da una enorme ventaja”. 

—Roald Dahl
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Explore nuevas formas de ampliar 
el vocabulario de su hijo
Tener un vocabulario amplio es fundamental para  
el desarrollo de su hijo como lector. Cuantas más 
palabras sepa, mejor comprenderá los libros que escuche, y más  
adelante los que lea él mismo. Esto también le permite utilizar las  
palabras que necesita para decir exactamente lo que quiere expresar. 
 Para ayudar a su hijo a ampliar su vocabulario, anímelo a: 
•	 Pensar en algunos ejemplos. Cuando le enseñe una palabra nueva, 

tal como diminuto, dígale que piense en algo diminuto. 
•	 Clasificar en categorías. Por ejemplo, dígale a su hijo que mencione 

todos los animales que viven en el agua o los medios de transporte 
que se le ocurran. 

•	 Hacer una lista de sinónimos y antónimos. Anímelo a pensar en palabras 
que tengan significados iguales u opuestos a una determinada pala-
bra. Por ejemplo, ¿cuántos sinónimos y antónimos puedes pensar 
para la palabra grande?

Fuente: D. Swallow, “10 Ways to Build Your Child’s Vocabulary,” North Shore Pediatric 
Therapy, niswc.com/vocabularybuilding. 

P:  Ya he etiquetado varios objetos en la casa. ¿De qué otra forma 
puedo ayudar a mi hijo a reconocer palabras a simple vista?

R:  Intente señalar repetidamente las palabras cortas y 
sencillas cuando leen historias. Busque frases como fin 
y érase una vez. Además, muéstrele palabras comunes 
en las tarjetas de felicitación, como estimado y amor. 

¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.
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Lea en voz alta para fomentar el amor por la lectura 
Leerle en voz alta a su hijo es una de las mejores maneras de estimular  
su afición por la lectura. Cuando leen juntos en voz alta, su hijo: 

•	 Amplía su vocabulario. Los libros 
lo exponen a una variedad de 
palabras y frases nuevas. 

•	 Aprende cómo se diferencian 
las palabras orales del texto 
escrito. 

•	 Aprende sobre diversos temas, 
desde aquellos basados en los 
hechos reales hasta los elemen-
tos que componen la amistad. 

•	 Ve que los libros están hechos 
de palabras que transmiten un 
significado

•	 Aprende que la lectura ¡es una acti-
vidad maravillosa y placentera! 

Fuente: Reading is Fundamental, “Tips 
for Reading Aloud with Preschoolers,” 
Education.com, niswc.com/readaloud_tips. 

Libros para deleitar a su lector principiante 
•	 	Art por Patrick McDonnell (Little, Brown 

and Company). Art es un niño a quien  
le encanta el arte. ¡Dibuja garabatos,  
líneas en curvas, rectas y en zigzag con  
todos sus colores favoritos!  

•	 	Not Norman: A 
Goldfish Story por Kelly 
Bennett (Candlewick 
Press). Un niño pequeño 
quiere tener una mascota 
peluda, pero el pez que  
recibe, Norman, ¡no es lo que tenía  
en mente! Por eso, intenta cambiar  
a Norman por lo que considera que  
sería una mascota mejor.  

•	 	The Gruffalo por Julia Donaldson 
(Puffin Books). Un ingenioso ratón  
logra mantener alejado a un zorro,  
una serpiente y un búho diciéndoles  
que almorzará con el aterrador Gruffalo.  
Pero de pronto, el ratón se encuentra con 
Gruffalo en el oscuro y sombrío bosque.  

Permita que su hijo se  
mueva mientras leen 
El hecho de que a su 
hijo no le guste quedarse 
quieto, ¡no quiere decir 
que no pueda leerle en voz 
alta! Para asegurarse de que su hijo inquieto aproveche y disfrute el tiempo de lectura: 
•	 Permita que camine cuando lee.
•	 Hagan representaciones dramáticas de 

las historias que leen juntos.
•	 Divida el tiempo de lectura en períodos 

de tiempo cortos.
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