
Pruebe este juego para fortalecer las  
habilidades lingüísticas y auditivas de su hijo 
Hablar con su hijo es una maravillosa manera de ayudarlo a aprender  
el lenguaje, ya que lo expone tanto a las palabras como a la experiencia 
de conversar. Además de las conversaciones habituales, organice juegos 
para agudizar las habilidades auditivas  
y el razonamiento de su hijo. 
 Para jugar, pídale que  
mencione cosas que: 
•	 Ruedan. 
•	 Galopan.
•	 Nadan.
•	 Se derriten.
•	 Trepan.
¿Puede nombrar algo  
que corresponda a 
varias de las catego-
rías mencionadas? A 
medida que adquiera práctica y sea más creativo, piense en descripciones 
más difíciles. ¿Puede mencionar algo que brille? 

Fuente: J.R. Oberlander, Slow and Steady, Get Me Ready, Xulon Press. 

La conciencia fonémica es fundamental 
para el desarrollo de la lectura 
La conciencia fonémica consiste en compren-
der que las letras representan sonidos espe-
cíficos y que las palabras están compuestas 
por dichos sonidos. A medida que aumente 
la conciencia fonémica de  
su hijo, él podrá: 
•	 Determinar los sonidos 

que cada letra representa. 
•	 Relacionar un grupo de 

sonidos con palabras. 
•	 Aprender a deletrear 

palabras. 

Fuente: “What Is Phonemic Awareness?” Begin to Read, 
niswc.com/phonetic_awareness_basics. 

Si ayuda a su hijo a desarrollar las habilidades motrices fines,  

lo estará preparando para escribir, pues fortalecerá los pequeños 

músculos que utilizará para agarrar un lápiz o un crayón. Aquí 

tiene algunas maneras divertidas de desarrollar la motricidad fina: 

•	 Jugar con plastilina. Dele a su hijo muchas oportunidades de 

aplastar, modelar y enrollar plastilina o masa. 

•	 Romper papel. Dígale a su hijo que rompa pequeños pedazos 

de cartulina con la mano. Luego puede pegarlos sobre una  

hoja para crear una obra de arte. 

•	 Apilar y construir. Anime a su hijo a jugar con bloques. 

•	 Sacar la pintura. Ayude a su hijo a pintar de diversas maneras: 

con los dedos, pinceles grandes y pequeños, o bastoncillos  

de algodón. 

Fuente: A. Ranson, “40 Fine Motor Skills Activities,” The Imagination Tree, 

niswc.com/fine_motor_activities. 
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Las habilidades motrices finas preparan  

a los niños para la escritura 
Las canciones refuerzan las  
habilidades lingüísticas
Cantar canciones  
infantiles no solo es  
algo divertido, sino que 
estas pueden ser impor-
tantes herramientas para el aprendizaje. 
Escuchar música con su hijo es una manera 
útil de exponerlo a palabras y al lenguaje. 
 Para ayudar a su hijo a aprovechar al 
máximo las canciones: 
•	 Presten atención a las rimas que aparecen 

en las letras. 
•	 Inventen letras nuevas y chistosas. 
•	 Muéstrele algunas de sus canciones 

favoritas de la infancia. 

Incluya libros de receta en la lista  
de lectura de su hijo 
Los libros de recetas no 
solo contienen muchísi-
mos platos para preparar, 
sino que también están 
repletos de palabras e imágenes.  
Por eso, anime a su hijo a darle una mirada  
a los libros que tiene en la cocina, pues esta 
es una manera más de incorporar el lenguaje 
a sus actividades diarias. 
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“Un libro es un regalo que se puede abrir una y otra vez”. 
—Garrison Keillor
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Fomente el amor por el aprendizaje para 
aumentar el interés de su hijo por la lectura 
Para leer bien, su hijo no solo debe aprender las letras  
y palabras. ¡Debería aprender de todo! Y es que cuanto 
más agudice su capacidad para aprender en general, más 
preparado estará para leer. Y cuanto más entusiasmado 
esté por aprender, ¡más querrá leer! 
 Para ayudar a su hijo preescolar a desarrollar su  
capacidad mental todos los días: 
•	 Fomente amistades. Cuando su hijo juega con amigos, también 

pone en práctica sus habilidades de comunicación y aprende  
conceptos como compartir. 

•	 Promueva la creatividad. Dígale que invente una historia, pinte 
una imagen o moldee arcilla.

•	 Dele objetos para contar o medir. 
•	 Aliente sus pasiones. ¿Acaso le gustan los insectos, las estrellas 

o los aviones? Ayúdelo a explorar esos intereses. 

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

P:  Mi hijo preescolar ya puede identificar las letras del alfabeto. 
¿Qué habilidad puedo ayudarlo a practicar ahora? 

R:  Enséñele los sonidos que representan las letras. “Estoy 
pensando en una letra que hace el sonido ddd. ¿Sabes cuál 
es?” Además, cuando le lea, señale las letras. “Esta palabra 
comienza con el sonido mmm, ¡al igual que mango!”

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

Inspire la lectura con revistas viejas 
Esas revistas viejas que están dando vueltas por su casa pueden darle  
vida a la rutina de lectura de su hijo. ¡Utilícelas para inventar historias 
nuevas y originales! Ustedes podrían: 
•	 Escribir un libro. Grape algunas 

hojas para hacer un cuadernillo.  
Ayude a su hijo a pegar una 
imagen que haya recortado de 
una revista vieja en cada página. 
Juntos, inventen una historia 
basándose en las imágenes. 

•	 Hacer una caja de historias. Corte 
fragmentos de textos e imágenes 
interesantes de revistas viejas y 
guárdelos en una caja de zapatos. 
La próxima vez que su hijo le 
pida que le cuente una historia, 
escoja algo de la caja y úselo 
como fuente de inspiración. 

Libros para deleitar a su lector principiante 
•	 	If You Give a Dog a 

Donut por Laura 
Numeroff (Balzer + 
Bray). Si le da una 
dona a un perro, 
entonces él le pedirá  
un poco de jugo. ¡Su  
hijo nunca adivinará lo que este perro  
considera que necesita después! 

•	 	Little Miss, Big Sis por Amy Krouse 
Rosenthal (HarperCollins). ¡La pequeña  
Little Miss está muy ansiosa por ser  
hermana mayor! Espera y espera …  
hasta que nace el bebé. Luego, se da  
cuenta de cómo cambia la vida con  
un nuevo bebé en la casa.  

•	 	The Story Book Knight por Helen 
Docherty (Sourcebooks Jabberwocky).  
Leo es un caballero a quien le encanta  
sentarse y leer sus libros favoritos. Por  
eso, cuando debe ir a enfrentarse con  
un dragón, los lleva consigo. 

Lance los dados y haga una rima
Cubra dos cajas cuadradas con papel y 
forme así un par de dados. 
Recorte 12 imágenes de 
una revista y pegue una 
de ellas en cada superficie 
de la caja. Trate de buscar 
imágenes de objetos que  
su hijo reconozca y que sean 
fáciles de rimar (como casa o gato). Dígale 
que lance un dado por vez. Vea si puede 
pensar en una rima para la imagen que sale. 
Fuente: K. Cox, “Rhyming Dice,” PreKinders, 
niswc.com/rhyming_dice. 
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