Formas que los Padres pueden apoyar
La Lectura y Escritura en Casa
1. Deje que su niño lo vea leer por placer. Comparta el vocabulario, citas, personajes, y la
historia con su niño. Copare las similitudes y deferencias entre su libro y el libro que su hijo
este leyendo.
2. Hable con su niño sobre como sus padres le leían o le contaban historias a usted.
3. Deje que su niño lo vea escribir por placer. Envíe cartas a familiares o amigos. Deje a cada
uno de su familia contribuya con una parte o una ilustración.
4. Cuando estén en el carro, cuente a su niño una historia sobre cuando era pequeño o cuéntele
una historia sobre algo que paso en su día de trabajo. No termine la historia y deje que ellos
le cuenten el final.
5. Haga que su niño escoja tres cosas que quieran incluir en una historia. Invente una historia
que incluya esas tres cosas. Por ejemplo, la selección puede ser una princesa, un carro de
carreras, y un cono de nieve. Los niños disfrutarán ayudando a encontrar formas ingeniosas
de incluir estas tres cosas en la historia.
6. Cuando miren hacia el sol/luna o pasen una señal/edificio, tomen turnos para inventar una
historia que hable sobre estos. En la noche, apunte hacia la cara en la luna e invente una
historia sobre el “hombre en la luna” Prosiga son estos eventos de narración con una paseo a
la biblioteca para explorar leyendas sobre personas y lugares de nuestro país u otros países.
7. Trate diferentes ambientes para leer una historia en voz alta o para narrar cuentos. Si es una
historia de terror, cuéntela en la obscuridad o léala con un reflector (lámpara de mano). Si es
una historia de cuando su hijo era pequeño, saque un juguete viejo y manténgalo en sus
manos mientras cuenta la historia. Trate temas de literatura en los eventos de familia. Esto
funciona naturalmente en los días festivos. Busque libros sobre el primer festejo del Día
Acción de Gracias y léalo en voz alta. Busque fotografías del Día de Acción Gracias y haga
un collage. Explore con comidas que vayan de acuerdo con el festejo. Prepare estas comidas
y deje que cada uno ayude a leer la receta y prepare la comida. Intercambie historias sobre el
Día de Acción Gracias.
8. Haga un libro familiar que sea una colección de historias: Las historias favoritas que han
pasado de generación en generación o historias de los eventos de familia (la primera visita de
la Ada de los dientes). A cualquier hora las historias pueden ser documentadas, un niño
puede dictarla a un miembro mayor de la familia.
9. Ayude a su niño a encontrar un lugar en casa que sea su lugar favorito. Un lugar donde pueda
leer o escribir cómodamente y con poca distracción. Puede ser que quiera tener un canasto
cerca del lugar. Incluya lapiceras, crayones, lápices, borradores y papel en el canasto para
animarlo a escribir. Desde ese momento deje un “regalo de alfabetización” en su canasta para
descubrir y explorar.
10. Lea en voz alta a su hijo. Converse sobre las ilustraciones. Hagan predicciones sobre la
historia y vean si se hacen verdad. Lea en voz alta un libro de capítulos antes de ir a la cama.
11. Ayude a su niño a notar que la lectura y la escritura pasa en el mundo. Busque a gente que
esta leyendo, busque señales con palabras, menús, etc.… Hable con el sobre de la razón del
por qué la gente lee.

12. Visite librerías y bibliotecas con su niño. Compren por la ventana mientras pasan por una
librería, miren los libros e imaginen las líneas del libro. Luego vayan adentro para ver si sus
predicciones son ciertas.
13. Lleve libros con usted en sus viajes. Cuando salga fuera del pueblo o la oficina del doctor,
recuérdele a su hijo llevar con él un libro. Invite a las personas que visita que lean en voz alta
a su niño.
14. Deje notas a su niño en su lonchera, mochila o alrededor de la casa. Pídale que deje notas
para usted. Haga que su niño escriba una lista de cosas por hacer. Haga que su niño cree una
lista para marcar las cosas que necesita hacer para el mismo.
15. Anime a sus familiares y amigos a dar libros como regalo a su niño. Marcadores, lápices de
colores, blocs de papel serán un excelente regalo para su cumpleaños o día festivo.
16. Suscríbase a una revista de niños y haga que la manden a nombre de su hijo. Muestre interés
cuando la reciba “Muéstrame tu artículo favorito”. “¡Me encanta esa foto de ______!”
Algunas revistas populares son Highlights, Click, Ranger Rick, Sports Illustrated para Niños,
y National Geographic Junior. Las librerías grandes tienen una gran variedad que usted y su
niño pueden escoger, encuentre su favorita y tome una de las tarjetas de subscripción que se
encuentra dentro de la revista.
17. Juegue juegos de palabras como Scramble Junior, Boggle, ABC Bingo, Word Concentration,
etc. Digan bromas, adivinanzas, chistes o hagan una cadena de rimas. Dime cuantas palabras
riman con______.
18. Anime a su niño a leer para sus hermanitos, primos, vecinos, mascotas, o animales de
peluche.
19. Hable sobre sus memorias de la niñez. Comparta sus propios libros y autores favoritos de
niño. Comparta sus éxitos y problemas de la escuela
20. Anime a su niño a imaginar o contar historias de fotos de revistas, periódicos, fotos
familiares, etc.
21. Escucha a tu hijo re-decir historias y expandirlas. Anímelo a agregar más detalles. Diga
seguido, “Eso podría hacer una grandiosa historia” Luego, “imagina la historia junta.” Diga,
“deberías escribir sobre eso,” Diga, “En la forma que dijiste se oye como poema”. Luego
anímelo a que escriba un poema.
22. Cuéntele muchas historias. Haga muchas preguntas cuando su niño le cuente la historia.
Pídale que identifique el principio (introducción), el desarrollo (nudo) y el final o desenlace
(clímax) de la historia.
23. Revise la escritura de su niño con él. Note y alabe el crecimiento que su niño esta haciendo
como escritor.
24. Anime a su niño a traer con el su cuaderno de escritor a donde sea que la familia vaya. A la
casa de la abuela, a un partido de soccer o al restaurante, donde haya plenitud de noticias y
maravillas sobre que escribir.

