ActiVidades de

Alfabetizaci6n Tetnprana

CD

Hable con
e1 nino

0

I ntercambie
Historias

Utilice el tiempo
durante los viajes al
mercado, las charlas
durante la cena, y el
tiempo que pasan en
el auto como tiempo
para ensenar nuevas
palabras y hablar del
mundo que los
rodea.

jCuentele una gran
historia y que su
nino le cuente una a
usted! Es una
excelente manera de
desarrollar lenguaje
oral y aprender
nuevas palabras.

L ea todos
1os dias y
haga preguntas

Aproveche lOS
Recursos
Disponibles

Leer juntos por 20
minutos cada dfa y
hablar de lo que
estan leyendo
ayudara a los nifios a
entender lo que estan
leyendo.

Seleccione libros que
su nino este mas
interesado en leer.
Hable con el maestro
del nino o con tm
bibliotecario local para
encontrar los mejores
libros para su nino.
Visite la biblioteca y
pregunte por los
eventos y programas
disponibles como los
clubes de lectura.

PARA FAMILIAS

®

Diviertase
con -rumas
Cantar canciones con
rimas, leer libros de
rimas, y decir
trabalenguas con su
nino. Esto ayuda a
que aprendan nuevos
sonidos y palabras.

sea CreatiVO
con Ia Escritura
Escribir tma lista de
compras, notas o
cartas ayuda a los
nifios a hacer
conexiones entre la
palabra escrita y el
lenguaje oral.

®

Hable sobre
las Letras
Ayude alnino a
aprenderlos
nombres y el sonido
de las letras.
jConvierta esta
actividad en un
juego! Por ejemplo,
podria decir: "Estoy
pensando en una
letra que suena
ssssssss."

Otilizar
Aplicaciones
de L ectura
Your child can
practice reading on
your phone or tablet
at home or
on-the-go.

®

Mantenga 1os
Iibras al a1cance
Sera mas probable
que su nino elija tm
libro para leer si esta
a su alcance y facil
de encontrar.
Mantener los libros
disponibles en la
cocina, el auto y
otros lugares donde
su nino pasa el
tiempo.

Mantenerse
L eyendo
Crear un plan para
pasar tiempo de
calidad leyendo
durante los recesos
escolares y durante
el verano puede
ayudar a prevenir
que los nifios se
atrasen, esto ayuda a
que vuelvan al
colegio listos para
aprender.
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