No te olvides de animar y elogiar a tu joven lector. Haz una tabla de lectura y pégala al
refrigerador. Por cada libro terminado, dale una calcomanía especial. Esto refuerza la
conducta positiva y visualmente muestra las crecientes destrezas de tu hijo según el
número de libros leídos. Enseguida encontrarás algunas sugerencias para los libros
Nico y su Rana y Matteo y su Abuelito.
HAZLO UNA AVENTURA.

AYUDA A QUE TU HIJO APRENDA EL
SIGNIFICADO DE PALABRAS PARECIDAS.

Túrnense añadiéndole a la historia de Nico y
su Rana. Dale tu propio giro a la historia; por Muéstrale a tu hijo cómo hay palabras que se

ejemplo, cuando Nico y Jack desayunan, que uno pueden escribir y tener un significado parecido.
de los grillos de Jack salga saltando del cereal de Por ejemplo, puedes mencionar el parecido
entre “plato” y “pato”, y cómo se escriben y lo que
Nico. ¡Fuchi! ¿Cómo reaccionaría Nico?
significan.
IDENTIFICA PALABRAS QUE USEN CON
MÁS FRECUENCIA.
HAGAN LOS SONIDOS Y VUÉLVANLO A
LEER.
Haz fichas para las palabras nuevas que tu hijo va
aprendiendo cuando lea Matteo y su Abuelito. Cuando tu hijo lea palabras desconocidas (por
Estas fichas ayudan a que los niños reconozcan las ejemplo, galopar, pretender y uniforme), no se
enfocará en el significado del enunciado debido
palabras que leen con más frecuencia.
a la complejidad de la palabra. Una vez que sabe
cómo decir la palabra, pídele que la vuelva leer.
APÓYALO SIEMPRE.
Pide a tu hijo que te lea en voz alta. ESCUCHA. Esto le ayuda a comprender lo que lee.

Elógialo por lo bien que lee el pasaje o una palabra
TODO EN SU LUGAR.
específica. ¡Necesitas ser FAN de tu hijo!
La mayoría de los niños tienen un lugar especial
CUÉNTALE ANÉCDOTAS GRACIOSAS DE para sus juguetes. Fomenta su amor por la
TU FAMILIA.
lectura y la escritura creando un lugar especial
Cuando lean Matteo y su Abuelito, narra tus para sus libros y útiles de escritura. Encuentra
recuerdos favoritos con tus abuelos. Dale a tu hijo oportunidades para que tu hijo escriba o dibuje
crayones o lápices y pídele que escriba o dibuje cosas como notas de agradecimiento, tarjetas de
sobre la historia. Un libro de su vida es algo que cumpleaños o cartas para sus amiguitos.
le encantará leer cuando sea adulto. Hasta puedes
doblarlo y engraparlo para que parezca un libro TEN UNA LISTA DE VERIFICACIÓN.
de verdad.
Ayuda a que tu hijo haga una lista con recordatorios
relacionados con la escritura como: “¿Usé mis
signos de puntuación?” Cuando haya hecho todo
en la lista, dale un libro o lápiz nuevo. ¡Elógialo
por su buen trabajo!

