
Manténgase en contacto con el maestro para 
supervisar el progreso y las metas de lectura 
Durante sus años en la escuela preescolar,  
su hijo adquirirá importantes habilidades  
que lo ayudarán a prepararse para aprender  
a leer. ¿No le gustaría estar al tanto de ellas? 
 Para mantenerse informado respecto  
al progreso de su hijo, póngase en  
contacto con el maestro cada par de 
semanas. Cuando lo haga, pregúntele: 
•	 ¿En qué está trabajando mi hijo en 

este momento para prepararse 
para la lectura? 

•	 ¿Cómo puedo reforzar estas 
habilidades en casa? 

•	 ¿Qué habilidades se enseñarán en la clase luego? 
•	 ¿Ha mejorado el proceso de aprendizaje del lenguaje de mi hijo? 
•	 ¿Qué habilidades de lectura debería practicar en este momento? 
Preste atención a las hojas de trabajo y los dibujos que su hijo lleva a casa 
de la escuela preescolar. Busque señales que indiquen progreso, como 
una mayor precisión en lo que escribe (aunque se trate de garabatos). 

Fuente: K. Stanberry, “Understanding Beginning Reading Development in Preschoolers,” 
Get Ready to Read! niswc.com/questions_reading_readiness. 

Todas las experiencias nuevas  
preparan a su hijo para la lectura
Participar en actividades  
creativas desarrolla las  
habilidades que su hijo  
necesitará para leer.  
Anímelo a jugar creando 
situaciones imaginarias, a  
explorar y aprender, y a ser creativo. Dele 
ropa vieja para que se disfrace. Cante con 
él, cuéntele historias y responda a todas sus 
preguntas. Estas actividades estimulan las 
habilidades lingüísticas y creativas que su 
hijo necesitará para leer. 

Fuente: T. Armstrong, “Early Childhood Education: Play,” 
The Best Schools, ASCD, niswc.com/childhood_play. 

Use marionetas para animar a su preescolar a narrar cuentos. 

Cuando su hijo le cuente una historia con marionetas, recuérdele 

que incluya el principio, el desarrollo y el final. Esto lo ayudará a 

comenzar a comprender la estructura de las historias, y además, 

¡usará su imaginación! Con su hijo: 

•	 Haga marionetas sencillas usando calcetines viejos o retazos de 

tela. Dígale que los decore con rotuladores o pedazos de fieltro. 

También puede usar hilo y botones. 

•	 Escojan una historia favorita para representar. Deje que él narre 

la historia mientras ambos utilizan las marionetas para repre-

sentar las escenas. No es necesario que sigan el texto al pie de 

la letra. Si su hijo quiere agregar un personaje nuevo o inventar 

un final diferente, ¡no hay problema! 
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Enseñe el lenguaje con marionetas
La lectura promueve el aprendizaje  
de las palabras
Leer en voz alta no solamente enriquece el 
vocabulario de su hijo, sino que también le 
enseña que las palabras pueden  
tener más de un significado. 
 Por ejemplo, podrían  
leer “el perro jadeaba con  
la lengua afuera” en una 
página, y luego encontrarse 
con la frase “hablaba en una 
lengua extranjera” algunas páginas después. 
 ¡Dígale a su hijo que ahora sabe dos  
significados diferentes de la misma palabra! 

Fuente: R. Campbell, Facilitating Preschool Literacy, 
International Reading Association.

Visiten la biblioteca
¿Acaso irá a la biblioteca local 
con su hijo por primera vez? 
Pídale a la bibliotecaria que les haga 
una visita guiada, ¡y les recomiende algunos 
libros! Esta es una maravillosa manera de que 
usted y su hijo descubran todos los recursos 
que la biblioteca tiene a su disposición. 

Fuente: “Visit Your Local Library!” ¡Colorín Colorado! 
niswc.com/library_visit. 
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“Hasta que temí perderlo, nunca amé leer. 
Uno no ama respirar”. 

—To Kill a Mockingbird por Harper Lee
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Sostenga conversaciones frecuentes  
con su hijo
Cuanto más hablan y utilizan el lenguaje los niños, 
más fácil les resulta aprender a leer. Las preguntas 
abiertas (aquellas que no pueden responderse con  
una sola palabra) son especialmente útiles para iniciar  
una conversación. Por ejemplo, mientras lee con su hijo, deténgase y  
pregúntele, “¿Qué crees que sucederá luego?” Aquí tiene otras ideas: 
•	 Hable de lo que está haciendo. Deje que su hijo lo escuche reflexionar 

sobre las actividades que está llevando a cabo. Mientras estén armando 
un rompecabezas, por ejemplo, podría decir, “Estoy buscando piezas 
que tengan los bordes rectos. ¿Puedes ayudarme a encontrar una 
pieza con formas regulares?”

•	 Describa cosas. Mencione lo que su hijo está haciendo: “Estás coloreando 
un sol muy radiante”. Esto lo ayuda a relacionar las palabras con los 
objetos reales. También podría servir para iniciar una conversación  
en ese momento o más adelante. 

•	 Afirme lo que dice su hijo. “Sí, ¡está fresco afuera!” De este modo, él sabrá 
que dijo algo correcto y relevante, ¡y querrá hacer más comentarios! 

P:  Mi hijo se duerme tan pronto abro un libro para leerle un cuento 
a la hora de acostarse. ¿Debería dejar de leerle por las noches? 

R:  De ninguna manera. Leer historias con su hijo es un 
fantástico ritual para hacer en cualquier momento del día. 
Por eso, continúe leyendo. ¡Creará recuerdos felices con 
los libros! Si la hora de acostarse no es el mejor momento

para leer, lean también durante el día, cuando su hijo esté más alerta. 

¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.
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Actividades para identificar patrones, unir  
pares y ejercitar la memoria 
Aprender a leer implica más que aprender las letras y los sonidos que  
estas representan. Su hijo también adquiere habilidades útiles para la  
lectura cuando: 
•	 Identifica patrones. Haga un 

patrón o modelo colocando 
sobre la mesa un bloque rojo, 
luego uno azul, luego otro  
rojo, etc. Dígale a su hijo  
que lo copie. Agregue más  
colores a medida que mejore. 

•	 Ejercita la memoria. Coloque cua-
tro objetos sobre la mesa. Deje 
que su hijo los observe durante 
un minuto, y luego quítelos. 
Vea cuántos puede recordar. 

•	 Une pares. Dibuje tres personas 
idénticas, pero póngale un 
sombrero a una de ellas. Vea si 
su hijo puede señalar la que es 

diferente. Si esto le resulta muy 
fácil, pruebe con una diferencia 
más sutil, como un botón extra 
en una de las camisas. 

Fuente: J. Willis, M.D., M.Ed., “Play Brain 
Games to Help Your Child Learn to Read,” 
Parent Toolkit, NBC News Education Nation, 
niswc.com/cognitive_skills_reading. 

Libros para deleitar a su lector principiante 
•	 	Sally Goes to the Mountains por Stephen 

Huneck (Abrams Books for Young Readers). 
Sally, un perro, sale con su dueño a dar un 
paseo por las montañas. Allí, 
conoce muchos animales 
con quienes quiere jugar. 

•	 	The Littlest Dinosaur 
por Michael Foreman 
(Walker & Company). 
Un pequeño dinosau-
rio nace en una familia 
donde nadie valora su tamaño. Pero la  
situación cambia cuando todos se atascan  
en el lodo y necesitan de su ayuda para  
salir. 

•	 	Chalk por Bill Thomson (Marshall 
Cavendish Children’s Books). Tres niños 
encuentran una bolsa llena de tizas mágicas 
y comienzan a hacer dibujos complejos. Y  
de repente, ¡los dibujos cobran vida! 

Leer en voz alta estimula tanto la 
mente como el cuerpo de su hijo
No se quede sentado mientras lee con  
su hijo. ¡Participe! Señale  
las imágenes que muestran  
lo que está leyendo. Imite 
las acciones que tienen 
lugar en la historia. Si  
el texto menciona los  
pies de alguien, hágale  
cosquillas a su hijo en  
los pies. Dígale que se mueva 
mientras leen. Es una estupenda manera  
de desarrollar sus habilidades motrices. 
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