
Trabaje con su hijo para desarrollar  
las habilidades cognitivas
Estimular las habilidades cognitivas, o de razona-
miento, de su hijo puede ser fácil y divertido. 
Recuerde, estas habilidades no solo lo ayudarán 
a convertirse en un estudiante apasionado por 
aprender, ¡sino que también lo ayudarán a 
convertirse en un lector ávido! Si su hijo 
adquiere habilidades cognitivas sólidas, 
también podrá analizar y procesar  
información, lo que promoverá el 
aprendizaje en general. 
 Estas son algunas actividades  
útiles para reforzar las habilidades  
cognitivas de su hijo: 
•	 Clasificar objetos por tamaño o color. 
•	 Jugar juegos en los que haya que unir pares correspondientes. 
•	 Leer libros juntos. 
•	 Hablar de palabras opuestas (como caliente y frío, o claro y oscuro). 
•	 Arrojar una pelota entre ustedes. 
•	 Construir con bloques. 
•	 Armar rompecabezas.

Fuente: M.K. Truong, Ph.D., “Encouraging Preschoolers’ Cognitive Development with Books 
and Shared Reading,” Early Childhood Teacher, niswc.com/cognitive_development. 

Combine la poesía con el movimiento 
Para ayudar a su hijo a  
disfrutar de la poesía,  
agréguele un poco de  
movimiento. Primero,  
busque un libro de  
poesías para niños que le 
gusten a usted y su hijo. 
 Luego, escoja un poema para leer en  
voz alta. Lea con expresión. Vuelva a leerlo 
y dígale a su hijo que lo represente. De este 
modo, aprenderá a relacionar el movimien-
to y las emociones con la palabra escrita. 

Fuente: U.S. Department of Education, “25 Activities 
for Reading and Writing Fun,” Reading Rockets,  
niswc.com/poetry_motion. 

Para ampliar el vocabulario de su hijo, enséñele sinónimos (pala-

bras diferentes que tienen el mismo significado). Simplemente 

úselos en las conversaciones con él. Una de las mejores maneras 

de enseñarle información nueva a su hijo es hacerlo de forma sutil 

de modo que no se dé cuenta de que le está “enseñando” algo. 

 Si usted utiliza sinónimos de palabras comunes, el vocabulario 

de su hijo se enriquecerá sin que él lo note. Aquí tiene algunos 

sinónimos que podría usar: 

•	 En vez de grande, diga: enorme, gigante o inmenso.  

•	 En vez de pequeño, diga: minúsculo, diminuto o compacto. 

•	 En vez de feliz, diga: dichoso, alegre o afortunado.

Fuente: A. Rock, “Fun Ways to Build a Child’s Vocabulary,” VeryWell, 

niswc.com/vocab_synonyms. 
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Incorpore sinónimos al vocabulario de su hijo 
¡Escriban las letras del alfabeto en 
todas partes! 
Ahora que su hijo ha comenzado a apren-
der las letras del alfabeto, pueden divertirse 
juntos al escribirlas en distintos lugares de 
la casa. Ayude a su hijo  
a escribir las letras en: 
•	 La bañera. Deje que 

su hijo escriba con 
crema de afeitar. 

•	 La cocina. Espolvoree 
harina o azúcar sobre 
papel manteca y dígale a su hijo que  
use el dedo para escribir las letras.

•	 La entrada de su casa. Dígale a su hijo 
que use tiza para escribir letras bien 
grandes en la acera. 

Haga comparaciones para promover  
el razonamiento 
Cuando lea con su hijo,  
anímelo a hacer compara- 
ciones. “Mira ese automóvil 
en el libro. ¿Es más grande o 
más pequeño que el nuestro?” Este tipo de 
preguntas lo obligan a pensar críticamente 
sobre lo que están leyendo.
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“Si quieres contarme del corazón de un hombre, 
no me digas lo que lee, sino lo que relee”. 

—François Mauriac
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Promueva las habilidades auditivas de su hijo 
todos los días
Las habilidades auditivas de su hijo todavía se 
encuentran en pleno desarrollo. A esta altura son 
mejores que en los primeros años, pero aún falta 
para que se desarrollen por completo. Para ayudar a 
su hijo a seguir reforzando sus habilidades auditivas,  
así como también sus habilidades lingüísticas: 
•	 Disminuya el ruido de fondo. Cuando converse con su hijo, limite las 

distracciones, como la televisión y la radio. Le resultará más fácil  
prestarle atención a usted.

•	 Tóquele el hombro cuando se dirija a él. Esto podría ayudarlo a 
concentrarse en lo que usted está diciendo. 

•	 Póngase a su misma altura. Mírelo a los ojos. Cuando usted se concentra 
en su hijo, le muestra que está interesado en lo que él dice. 

•	 Pídale que repita lo que usted ha dicho.

Fuente: J.M. Healy, Ph.D., Your Child’s Growing Mind, Broadway Books. 

P:  Mi hijo en edad preescolar todavía no le tomó la mano a la 
lectura, y esto me preocupa. Aprendió a hablar rápidamente  
y con facilidad; ¿no debería suceder lo mismo con la lectura?

R:  La lectura, a diferencia del habla (que se adquiere natu-
ralmente), es una habilidad que debe aprenderse, pues el 
cerebro no nace sabiendo leer. Y cada niño adquiere esta

habilidad a su propio ritmo. Es posible que su hijo muestre interés por los 
libros, las canciones y las historias antes de que aprenda a leer.

¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.

Lo que hace en casa tiene un impacto en la escuela 
Su hijo aprende muchísima información en la escuela preescolar, pero la 
mayor parte del aprendizaje tiene lugar en el hogar. Esto quiere decir que 
todo lo que usted hace con él a diario en casa ¡tiene un gran impacto en 
su éxito académico en el futuro! 
 Para promover el amor de su 
hijo por el aprendizaje y prepa-
rarlo para triunfar en el jardín de 
infancia y más allá: 
•	 Muestre entusiasmo. ¡Recuérdele 

que ir a la escuela es fantástico 
y emocionante!

•	 Léale todos los días. Esto desarro-
llará habilidades fundamentales 
previas a la lectoescritura. 

•	 Ofrézcale experiencias nuevas. Ya sea 
se trate de una visita al zoológico 
o una caminata por el parque, 
nunca pierda la oportunidad de 
ampliar los horizontes de su hijo. 

Libros para deleitar a su lector principiante 
•	 	Sophie’s Squash por Pat Zietlow Miller 

(Schwartz & Wade). Sophie lleva a su casa  
una calabaza que ha conseguido en un  
mercado de productores, y la llama Bernice. 
Desde ese momento en adelante, Sophie y  
su calabaza se vuelven inseparables. 

•	 	Eat Your Peas, Ivy Louise! 
por Leo Landry (Houghton 
Mifflin Company). A Ivy 
Louise le repiten una y 
otra vez que debe comer 
los guisantes, ¡pero ella se 
distrae con el espectáculo 
circense que los guisantes arman  
en su plato!  

•	 	I’m Sure I Saw a Dinosaur por Jeanne 
Willis (Andersen Press). Un niño pequeño  
está seguro de que vio un dinosaurio en la  
orilla del mar, ¡y todos van corriendo hasta 
allí! Pero cuando llegan, no se encuentran  
con un dinosaurio, sino con otra cosa. 

Hágase tiempo para que su hijo  
practique las rimas 
¡Ayude a su hijo a pensar 
en palabras que riman! 
Usted podría: 
1. Señalar objetos comunes 

que hay en su casa. 
Escoja los que tienen 
nombres sencillos, como cama, flor y taza. 
Pídale a su hijo que busque palabras que 
rimen con cada objeto. 

2. Leerle canciones o versos infantiles a su 
hijo. Mientras lea, haga una pausa antes 
de decir una palabra que rima con otra 
anterior y vea si su hijo puede adivinar 
cuál es. 

Desarrollando la LecturaTM

Maneras en que las familias pueden ayudar a los niños  
a prepararse para la lectura

Editor Responsable: L. Andrew McLaughlin.
Editor Emérito: John H. Wherry, Ed.D.

Editora: Stacey Marin. Editora de Traducciones: Victoria Gaviola.

Copyright © 2017, The Parent Institute®  
(una división de PaperClip Media, Inc.)

P.0. Box 7474, Fairfax Station, VA 22039-7474
1-800-756-5525, ISSN: 1531-491x

www.parent-institute.com

TM

333333333

1533-3310

X02727998

http://twitter.com/BuildingReaders
http://www.parent-institute.com
mailto:readingadvisor%40parent-institute.com?subject=
http://www.parent-institute.com



