Anima a tu hijo a que en casa practique la lectura en voz alta todos los días. Esto les da
a los dos valiosos tiempos juntos y fortalece la confianza y seguridad de tu hijo respecto
a su habilidad para leer. Considera los siguientes consejos con los títulos Alicia Salva el
Día y Ester Limpia.
AMPLÍA SU VOCABULARIO.

LECTURA ALTERNA.

Date tiempo de platicar a diario con tu hijo. Forma
el hábito de introducir palabras nuevas a las
pláticas que tengas con él; asimismo, repasen las
palabras de vocabulario de los libros anteriores.
Se divertirán aprendiendo palabras nuevas y
ayudarás a que amplíe su vocabulario.

Cuando lean Alicia Salva el Día, lee tú la
primera página y ánima a tu hijo para que sea él
quien lea la siguiente página. Mantén entretenida
la experiencia haciendo voces chistosas. Los
dos pueden disfrutar este rato a juntos y crear
recuerdos imperecederos.

NO SE OLVIDEN DE PRACTICAR LA ESCRITURA.

DESARROLLA SU HABILIDAD DE COMPRENSIÓN: HAZLE PREGUNTAS.

También anima a tu hijo a que practique escribir a
mano. Si acaban de leer Ester Limpia, pídele que
escriba cómo puede ayudarte a ti con la limpieza.
P.ej., “Puedo recoger mis juguetes” o “Puedo tirar
en la basura las envolturas de los dulces”. Cuando
escriba su lista, recuérdale los sonidos y las letras
de cada palabra.

Visita la biblioteca en ReadConmigo.org y lean
Ester Limpia. Cuando terminen repasen las
preguntas de comprensión o haz tú más preguntas.
P.ej., “¿Por qué crees que la gente tira basura donde
no se debe?”

LIBROS: EL iPad ORIGINAL.

Los lectores primerizos suelen adivinar las
palabras en base a la primera letra. Ayuda a que tu
niño pronuncie la palabra completa y que la repita
varias veces. Esto también le ayudará a ampliar su
vocabulario y mejorará su capacidad para leer.

CON CALMA CORRIJE LAS INCORRECCIONES.

En el mundo de hoy, los niños tienen acceso a
muchos artículos para entretenerse como juegos
de video, iPads y televisores. Haz que la lectura en
familia sea una prioridad y aparten un rato diario
para apagar todos los dispositivos electrónicos y
TEN UN LIBRO EN CADA ESQUINA Y
pasar un rato a juntos.
RINCÓN.
LA PACIENCIA ES UNA VIRTUD.

Ten a la mano un libro en cada habitación o sitio
Como madre o padre, es difícil ver que tu hijo que tu hijo frecuente mucho. El tener un libro en
batalla. Sé paciente y ayúdalo a que pronuncie los el auto o en la mochila de tu hijo le ayuda a pasar el
sonidos. Una vez que lo entienda, elógialo mucho tiempo, a la vez que desarrolla valiosas destrezas.
por haberlo logrado.

