
Converse con su hijo en los ratos en los que estén 
juntos. 
Los niños aprenden palabras con mayor facilidad cuando 
las oyen frecuentemente. Aproveche toda oportunidad 
para presentarle palabras nuevas e interesantes.

Lea junto a su hijo todos los días. Dedique tiempo 
para contarle cuentos y conversar sobre ellos. Verá que 
son actividades que no demandan más de 10 minutos.

Pregunte al maestro en qué forma puede usted 
ayudar a sus hijos a aprender.

Muéstrese como lector y escritor. Los niños aprenden 
las costumbres de las personas que los rodean.

Así podemos ayudar...
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Leyendo libros de versos y rimas
Enséñele a su hijo rimas, poemas cortos y can-

ciones. Haga juegos de palabras fáciles: como contar las 
letras de una palabra, deletrearla, pensar palabras que 
comiencen o terminen con…

Acompañando a su hijo mientras lee
A los niños les gusta tener a alguien de su familia 

a su lado mientras leen. Así van entendiendo que leer es 
una actividad muy importante. Demuéstrele a su hijo lo 
orgulloso que está de su progreso en la lectura.

Leyendo varias veces los libros 
conocidos

Los niños necesitan leer muchas veces los libros que ya 
conocen para hacerlo con fluidez y expresión. Además la 
relectura de cuentos le ayudará a tener muchas palabras 
guardadas en su memoria.

Usted puede ayudar en el hogar...
Fomentando la precisión de la lectura
Mientras su hijo lee en voz alta, ayúdelo a leer co-

rrectamente las palabras que aún no le salen. Motívelo a 
leer todas las veces que lo necesite y felicítelo cuando lo 
consiga o cuando se esfuerce por lograrlo.

Promoviendo la comprensión lectora
Hable con su hijo acerca de lo que está leyendo. 

Converse con él sobre lo que sucede en el cuento. Aní-
melo a que lea por su cuenta.

Jugando con las letras de las palabras
Señálele a su hijo la relación que existe entre letra 

y sonido, cuando las vea en etiquetas, cajas, periódicos, 
revistas y letreros. Por ejemplo, pregúntele acerca de 
cómo suenan las letras de algunos nombres.

Cuando los niños se acercan a la lectura y a la escritura desde pequeños tienen mayor proba-
bilidad de tener éxito durante los años escolares y aún después. Las familias inician el camino 
para que los niños aprendan a leer desde que nacen. 

Usted puede ayudar a su hijo comunicándose con los maestros, y así podrá colaborar en esta nueva etapa 
de su aprendizaje. 

Aprender a leer es una tarea difícil para los niños y requiere mucha práctica. Este folleto le proporciona 
algunas ideas para ayudar a su hijo a aprender y a disfrutar de la lectura.
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