
Adquirir los aspectos fundamentales de la 
conciencia fonémica toma tiempo 
Comprender los sonidos que representan las letras, es 
decir, adquirir conciencia fonémica, constituye una parte 
importante del aprendizaje de la lectura. Pero no se pre-
ocupe si su hijo todavía no ha terminado de dar este paso. 
 Adquirir conciencia fonémica requiere tiempo, y no 
es necesariamente una habilidad que su hijo habrá 
dominado por completo al finalizar la escuela prees-
colar. Si bien todos los niños son únicos y aprenden 
a su propio paso, es recién en el jardín de infancia 
que muchos de ellos aprenden: 
•	 Que las letras representan sonidos. 
•	 Los sonidos que representa cada una de las letras. 
Pero continúe leyéndole a su hijo, ¡y pronto lo apren-
derá! Con el tiempo, su hijo probablemente pueda: 
•	 Identificar sonidos de vocales cortas. 
•	 Reconocer la diferencia entre letras minúsculas 

similares (como b y d). 

Fuente: L.K. Rath, Ed.D. y L. Kennedy, The Between the Lions Book for 
Parents: Everything You Need to Know to Help Your Child Learn to Read, 
HarperCollins. 

El juego refuerza las habilidades  
de razonamiento y la lectura
Estimule las habilidades cognitivas, o de 
razonamiento, de su hijo, y lo ayudará a 
dar un paso más en la preparación para la 
lectura. 
 Para reforzar su capacidad intelectual  
de manera divertida y sin ninguna presión, 
dele a su hijo muchas 
oportunidades para: 
•	 Armar rompecabezas.
•	 Pintar y dibujar.
•	 Explorar la naturaleza.
•	 Jugar a juegos de memoria.
•	 Experimentar lugares y cosas nuevas.
•	 Inventar historias.

Aprender las letras del alfabeto no tiene por qué ser una tarea 

pesada, pues hay muchas maneras divertidas de ayudar a su hijo 

a memorizarlas. Pueden jugar un juego, como el Memorama 

Alfabético. Se juega así:

1. Consiga 27 fichas y córtelas a la mitad para formar un total de 

54 tarjetas. 
2. Escriba una letgra del alfabeto en cada tarjeta. Escriba las letras 

minúsculas en 27 tarjetas, y las mayúsculas en las 27 restantes. 

3. Escoja ocho pares de tarjetas de letras minúsculas y mayúsculas, 

y colóquelas bocabajo sobre la mesa. 

4. Túrnense para dar vuelta dos tarjetas y tratar de encontrar los 

pares correspondientes. A medida que su hijo aprenda más 

letras, agregue más tarjetas. 

Fuente: G. Fairweather, 10 Minutes a Day to Reading Success: Activities and Skill Builders 

to Help Your Kindergartner Learn to Love Reading, Houghton Mifflin.
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Juegue al Memorama Alfabético con su hijo
El simple hecho de hablar con su hijo 
desarrolla el lenguaje 
Cuando usted habla con su hijo, él aprende 
a escuchar, comprender palabras y formular  
respuestas. Y todas estas  
habilidades lo ayudarán  
a aprender a leer. 
 Para promover las 
habilidades lingüísticas  
de su hijo: 
•	 Hable de lo que está haciendo a medida 

que realiza quehaceres y mandados. 
•	 Haga preguntas abiertas.
•	 Muéstrele a su hijo que usted está 

interesado en lo que él dice. 

Alimente la conexión  
entre el arte y la lectura 
Exponer a su hijo a las artes  
promueve su desarrollo, incluyendo 
las habilidades motoras finas y las habili-
dades lingüísticas. Por eso, muéstrele obras 
de arte y dele materiales artísticos. Sugiérale 
que haga un dibujo de su historia favorita. 
¡Esto lo ayudará a convertirse en un lector! 

Fuente: G.H. Lynch, “The Importance of Art in Child 
Development,” PBS Parents, niswc.com/arts_reading. 
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“Si uno no puede disfrutar de leer un libro varias veces, 
de nada sirve leerlo siquiera una sola vez”. 

—Oscar Wilde
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P:  Mi hijo se pone inquieto durante la hora del cuento. ¿Cómo 
puedo ayudarlo a disfrutar de la historia?

R:  Usted no puede obligar a su hijo a disfrutar de la lectura, 
¡pero sí puede hacer que leer sea una actividad divertida! 
Para comenzar, cuéntele historias cuando esté de buen 
humor. Busque libros que le gusten y léaselos tantas veces

como él quiera. Si se pone ansioso o se distrae, tómense un descanso hasta 
que esté listo para volver a concentrarse. Luego inténtelo con un libro 
nuevo.

¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.
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¡Anime a su hijo a practicar la escritura!
Es posible que los garabatos que hace su hijo no tengan sentido  
para usted, pero para él son palabras. Por eso, no 
desanime a su escritor en ciernes al decirle que sus 
garabatos no son letras y números “de verdad”.
Por el contrario, motívelo a practicar la escritura: 
•	 Dele las herramientas adecuadas. “Este bloc de 

hojas y estos crayones son para ti. Puedes usar-
los para escribir y dibujar en cualquier momento 
que quieras”.

•	 Pídale ayuda. “Estoy haciendo la lista para el 
supermercado. ¿Quieres hacer una tú también?”

•	 Dígale que escriba su nombre. Anime a su hijo a firmar los dibujos 
y otras obras que haga para mostrar que son creaciones suyas. 
Ayúdelo a practicar las letras de su nombre. 

•	 Promueva la creatividad. Pídale a su hijo que le describa sus dibujos. 
Anímelo a pronunciar sonido por sonido algunas de las palabras  
que sabe mientras le cuenta sobre su dibujo. 
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En el tiempo libre de su hijo, juegue a rimar palabras
Cuanta más práctica tenga su hijo en hacer rimas, más preparado estará para 
comenzar a leer. Esto se debe a que las rimas ayudan a los niños a aprender 
los sonidos que representan las letras. 
 Aquí tiene dos sencillos juegos  
de rimas para probar con su hijo: 
•	 Cesto de rimas. Llene un cesto 

con algunos objetos (como 
llave, blusa y taza). Dígale a  
su hijo que escoja uno de ellos 
y piense en una palabra que 
rime con el objeto que eligió. 

•	 Borre la rima. Dibuje un paisaje, 
como un árbol con un colum-
pio bajo el sol, en una pizarra 
o una hoja de papel. Diga una 
palabra (como farol o girasol) 
y pídale a su hijo que borre o 

tache el objeto que rima con 
esa palabra. 

Fuente: K. Cox, “Teaching Rhyming in Pre-K,” 
PreKinders, niswc.com/rhyming_games. 

Libros para deleitar a su lector principiante 
•	 	Anna Hibiscus’ Song por Atinuke (Kane 

Miller). A Anna Hibiscus le encanta sentarse 
sobre un árbol de mango y observar con  
alegría a sus familiares en el transcurso de  
sus días. A medida que su alegría aumenta, 
Anna inventa una canción para expresar  
su felicidad. 

•	 	Paul Thurlby’s Alphabet por Paul 
Thurlby (Templar Books). 
Desde la A de “Aventura” 
hasta la Z de “Zorro”,  
las letras en este libro 
del alfabeto se transfor-
man en las cosas que 
representan. 

•	 	Deer Dancer por 
Mary Lyn Ray (Beach Lane Books). Una  
niña pequeña va a un lugar especial en el  
bosque para bailar. Un ciervo se acerca a 
comer pasto, y la niña encuentra en su  
elegancia una fuente de inspiración. 

Hágase tiempo para leer en familia
No es suficiente que su hijo esté rodeado  
de libros en casa, ¡también  
es necesario que encuentren  
el tiempo para leerlos! Deje 
que su hijo lo vea leer por 
placer a usted, y también  
reserve mucho tiempo para  
leer en familia. Además, pueden: 
•	 Hacer el compromiso de leer en familia. 
•	 Leer historias juntos y comentarlas. 
•	 Participar todos, incluyendo los hermanos 

mayores, en la hora del cuento. 
Fuente: V.V. Lewis y W.M. Mayes, Valerie & Walter’s Best Books for Children, HarperCollins. 

TM

1533-3310

X02727998

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



