
  

Apoyando La 
Alfabetización A Temprana 

Etapa En Ambientes 
Naturales 

 Pónga su dedo bajo las palabras 
que léa. 

 
 Muéstrele a su niño(a) a cómo se 

leé de izquierda a derecha. 

 
 Pídale que señale las letras que él/

ella conoce, cómo las letras de su 
nombre. 

Actividades para los padres de familia y menores 

Enseñándole a su 
niño(a) a cómo leer 

Aprendiendo a cómo usar libros : 
 
 Dejár que su niño(a) tóque la portada 

del libro, páginas y fotos y hablen 
acerca de ellos. 

 Usar libros de carton duro con páginas 
gruesas para que su niño(a) pueda, 
voltear las páginas. 

 Hacér que su niño(a) señále las 
fotografías en el libro. 

 

Para que ésta actividad sea de más reto,  

usted puede: 

 

 Hacér que su niño(a) le muestre cómo 

voltear las páginas de derecha a 
izquierda. 

 Señálarle las partes del libro (frente, 
atrás, páginas) y preguntárle a su niño
(a) que son. 

 Pedírle a su niño(a) que señale una 
fotografía y una palabra en el libro (por 

ejemplo, muéstrame una foto, 
muéstrame una palabra. 

 Hacér que su niño(a) señale una 
palabra conocida en el libro. 
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 Usar un libro con dibujos 
grandes de cosas que a su niño

(a) le gustan (Animalitos). 
 
 Hacerle pregúntas sencillas 

(¿La ranita es verde?). 
 

 Esperarse un rato para que su 
niño(a) diga algo (Sí, ranita 

verde). 
 
 Hacer una oración sencilla de 

lo que su niño(a) dijo (Sí, la 
ranita es verde). 

 
 Hablar acerca de cómo las 

fotografías son diferente que 
las cosas reales. 

 

Viendo los dibujos 
en un libro  

Viendo los dibujos 
en un libro ... 

 

Para que ésta actividad sea de más reto, 

usted puede: 

 

 Preguntárle a su niño(a) que haga 

conexiones con las propias 
experiencias de su niño(a) (¿has 
visto un perrito comoéste antes?). 

 
 Hacérle pregúntas más difíciles con 

respuestas específicas (¿Porqué 
ricitos de oro rompió las cosas del 

osito? ¿Qué es una perrera?). 
 
 Añadírle más a lo que su niño(a) 

dijo (Ella está demasiado grande 
para las cosas de él, porqué 

probablemente ella es mayor que 
él.) 

 
 Hablar acerca de opiniones, 

pensamientos, y sentimientos 

(¿Cómo creés, que se sentirá el 
osito? Porqué piensas que se esta 

escondiendo Spot?). 
 

Enseñándole a 
su niño(a) a cómo leer 

 

 Usar un libro con una oración sencilla en 

cada página. 
 
 Usar un libro con letras impresas grandes. 

 
 Usar un libro que ya se lo haya leído a su 

niño(a) muchas veces. 

 

 Usar un libro acerca, de algo que su niño

(a) esté verdaderamente interesado(a). 
 

 Escuchar juntos un libro grabado en voz 
alta. 

 
Para que ésta 

actividad sea de más 

reto, usted puede: 

 

 Hacér que su 
niño(a) señale las  

palabras y entonces 
después léaselas. 

 
 Hacér que su niño(a) pronúncie unas 

cuantas palabras que reconoce. 
 
 Hablar acerca de cómo las letras impresas, 

no los dibujos, cuentan el cuento. 
 

 Hablar acerca de lo que és una letra y de 
lo que és un número. 


