
Ayudando a su niño a estar listo para 
aprender a leer

abc
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abc• Hable en su idioma para comunicarse con otros

• Disfrute ver y escuchar libros

• Enseñe que entiende una historia que se le lee preguntándose cosas y haciendo comentarios

• Empiece a reconocer letras

• Intente escribir garabatos o palabras y letras

Las siguientes actividades ayudan a desarrollar las habilidades que ayudaran un niño a aprender a 
leer en el kínder, primero y segundo año:

Hablar y escuchar

Tenga muchas conversaciones con su niño:

• Describa lo que está haciendo.

• Utiliza palabras.

• Hágase preguntas.

• Déjelo decir sus ideas. 

• Déjela compartir sus ideas con usted.

• NO corrija a su niño – sino demuestra la forma correcta. 

• Canten juntos.

• Utilicen palabras graciosas. 

• Inventen rimas graciosas.

• ¡Ríanse y jueguen juntos! 




