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Aprender palabras comunes (aquellas que aparecen
continuamente en las primeras lecturas) le ayudarán
a su estudiante de kínder a convertirse en un mejor
lector con mayor confianza.
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Para ayudar a su hijo a aprender palabras comunes, escriba cada palabra en una tarjeta. Comience
enfocándose sólo en algunas palabras y añada
nuevas palabras conforme avance. Asegúrese de que
el aprendizaje siga siendo divertido y como un juego.

Comparta el amor por la lectura

Aquí presentamos treinta palabras comunes que su
hijo deberá ser capaz de leer al final del año.

Visiten la biblioteca con regularidad
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Participen en los programas de lectura y en la
hora de cuentos de la biblioteca.

u

Haga que su hijo obtenga su tarjeta de la
biblioteca y ayúdele a elegir libros para que
los pida y lleve a casa. (Los libros del Dr. Seuss
son magníficos para esta edad.)

Haga que la lectura sea importante en
su hogar
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Anime a los miembros de la familia a obsequiar
libros en cumpleaños y cualquier ocasión.
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Designe un lugar especial en su hogar para
guardar los libros de su hijo.
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Busque revistas apropiadas para la edad como
Highlights for Children o Zoobooks.

u

Considere un horario especial para la lectura
para todos los miembros de la familia.
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Sea un buen ejemplo. Lea periódicos, libros y
revistas para informarse y por placer, y hable
sobre lo que ha leído. “Hoy leí un artículo
verdaderamente interesante sobre...”.

Si alguna vez tiene inquietudes sobre el
progreso de su hijo o si está buscando más
formas de ayudar a desarrollar en casa
las habilidades de la lectura, hable con el
maestro de su hijo. Cuando los padres y
maestros trabajan juntos, ¡pueden ocurrir
cosas maravillosas!

Su apoyo y participación son la clave
para el éxito de su hijo en la escuela.
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Desarrolle una rutina de lectura como leerle
un cuento a su hijo antes de dormir cada
noche.

Letras, Sonidos y Palabras
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Léale en voz alta a su hijo

Practiquen letras, sonidos y palabras

Leer libros juntos amplía el vocabulario y
enseña a los niños a escuchar. También nutre
un lazo especial entre usted y su hijo.

Estas actividades le ayudarán a su hijo a
aprender letras y sonidos, y a comprender
cómo las letras forman palabras.

Conforme lea, hable sobre el relato y las ilustraciones.
Haga preguntas como:
“¿Qué crees que pasará después?”
“¿Qué harías tú?”
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Lean un libro ilustrado del abecedario y
practiquen el sonido que hace cada letra.
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Deletreen palabras sencillas con imanes del
refrigerador.

Los estudiantes de kínder dedican mucho
tiempo en la escuela a desarrollar las habilidades necesarias para leer. Aunque su hijo
trabaja en estas habilidades en la escuela,
existen varias cosas que puede hacer en casa
para desarrollar las habilidades de lectura
de su hijo.

Relacione las experiencias de su hijo con lo que pasa
en la narración. “Ellos tiene un perro igual que nosotros.
¿Crees que su perro sea tan grande como el nuestro?”
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Jueguen “Veo, veo” (I Spy). “Veo una lámpara.
¿Puedes decirme qué otra palabra comienza con el
mismo sonido que lámpara?” Túrnense para observar un objeto y decir una palabra que comience
con el mismo sonido de la letra.
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Cuando vayan en el auto o paseen a pie,
participen en un juego de palabras que rimen.
“Veo un gato. ¿Qué palabra rima con gato?”

Cualquier actividad de aprendizaje que
lleve a cabo con su hijo en casa deberá
ser alegre y divertida. Las actividades de
lectura presentadas aquí son breves y fáciles
para cualquier padre o madre, y deberán ser
divertidas para usted y su hijo.

Busque palabras de manera cotidiana
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Al conducir, busque palabras con las que esté
familiarizado en tiendas, señales de tránsito y
anuncios espectaculares o vallas publicitarias.

Uno de los regalos más grandes que puede
darle a su hijo que cursa kínder es el amor
por la lectura.
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A lo largo del día (mientras ven televisión, participan
en juegos, hacen los mandados, van de compras,
etc.), señale palabras que su hijo podría conocer.
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Una fundación sólida en lectura ayudará
a preparar a su hijo para el éxito en la
escuela primaria y más allá.
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Conforme lean, indique con su dedo las palabras para
ayudar a su hijo a aprender que las palabras van de
arriba a abajo y de izquierda a derecha.

Aumente el interés de su hijo en la lectura
mostrándole que las palabras nos rodean.

Recontar historias
Una parte crítica del proceso de lectura es ser
capaz de volver a contar un relato. Pídale a su
hijo que le vuelva a contar un cuento con el que
esté familiarizado, como “Los Tres Osos” u hojeen
su libro de imágenes favorito y pídale a su hijo
que le vuelva a contar la historia con sus propias
palabras.

