Consejos para la alfabetización temprana
Nunca es demasiado temprano para comenzar a desarrollar las habilidades de
alfabetización de su hijo. Leyendole libros solo es el principio. La lectura fomenta el
reconocimiento de las letras y sus sonido y desarrolla el lenguaje y la comprensión.
Traté de incorporar algunas de estas sugerencias:
Cuando sea posible, traté de asistir una hora de cuentos en la biblioteca virtualmente o
en persona.
Haga lo posible para tener libros por toda la casa, en el carro, o en su bolsa de pañales.
Esto permite un acceso fácil y ayuda desarrollar una asociación positiva con la lectura.
Leía varias veces durante el día aunque sea por solo unos cuantos minutos.
Los libros de cartón son unos de los libros más resistentes para tener a mano
cuando esta viajando.
Canté canciones. Cantar ayuda a los niños a escuchar los sonidos más pequeños de las
palabras. Como vayan creciendo ésta actividad les ayudará a reconocer las palabras.
Hable sobre las imágenes en los libros. Dejé que su hijo intenté adivinar lo que está
pasando en las imágenes que esta mirando.
Enseñe los colores, las formas, los animales, y las expresiones faciales. Esto les
ayudará a desarrollar su vocabulario.
Intenta leer un libro de imágenes sin palabras.
Hablé de una manera descriptiva. Cuando esté interactuando con su hijo, explíquele lo
que está haciendo, o igual lo que ellos estan haciendo. Agrégale sonidos a las acciones.
Usé palabras descriptivas para ayudarlos a construir una imagen mental de lo que está
sucediendo.
Cuando esté en público con su hijo, enseñele las palabras en los rótulos de las calles o
los carteles de los negocios.
Expliqué el significado de las palabras y después traté de encontrar palabras que
rimen con ellas.
Dejé que su hijo lo veía leyendo y desfrutando de la lectura. Para aquellas personas que
tengan poco tiempo, pueden leer recetas, el correo, el periodico, o revistas frente a su
hijo. ¡Esto también cuenta!
Cuenté historias con títeres o muñecos.
Animé a su hijo que usé su imaginación y que escribá sus propios cuentos.
Para más consejos y actividades visité: https://www.cityoforange.org/2006/LearningActivities

