La alfabetización temprana importa
Siga estos consejos ahora para ayudar a preparar
a su hijo para una vida de éxito en el aprendizaje.
Hablar

“Las investigaciones indican que la cantidad de palabras que los bebes
escuchan hasta los 2 años de edad determina su éxito académico.”
– de Baby Read-Aloud Basics por Caroline J. Blakemore y Barbara Weson Ramírez

Utilice estos libros para HABLAR con su hijo:
The Very Hungry Caterpillar por Eric Carle
Hurry! Hurry! por Eve Bunting
The Lion and the Mouse por Jerry Pinkney

Permita que los niños le ayuden a crear su lista de compras o a cocinar una comida.
Hablen sobre las letras y las palabras mientras las escriben.
Ayude a los niños a leer las etiquetas mientras hacen las compras. Deje que los niños le ayuden a seguir una receta.
Mientras van en el auto, escoja el sonido de una letra en una placa (patente) de auto.
Hablen de palabras que comienzan con ese sonido o alguna otra letra que encuentren.

Cantar

“Canten sus canciones favoritas o introduzcan nuevas canciones que incorporen acciones simples y movimientos
correspondientes (p.ej. ‘I’m a Little teapot’ o ‘The itsy bitsy spider’).” (Itsy bitsy araña o “Cabeza, hombros, rodillas y píes”)
– de Bright From the Start por Jill Stamm, Ph.D.

Utilice estos libros para CANTAR con su hijo:
Los bebes en el camión por Karen Katz
Pete the Cat por Eric Litwin
Wiggle! por Doreen Cronin

Canten la canción del abecedario para aprender sobre las letras. Canten canciones infantiles para aprender los diferentes sonidos
dentro de las palabras. Aplaudan al ritmo de las canciones para que los niños puedan escuchar las sílabas en las palabras.
Al cantar, el lenguaje suena más lento facilitándole a los niños escuchar los diferentes sonidos que componen las palabras.
Esto ayuda cuando los niños comienzan a leer el lenguaje impreso.

LEER
Los niños tienen que escuchar 1,000 cuentos leídos en voz alta antes de que aprendan a leer.
– de Reading Magic por Mem Fox

Utilice estos libros para LEER con su hijo:
Clip-Clop por Nicola Smee
Las Lechusitas por Martin Waddell
Tren de carga por Donald Crews

Lea en voz alta todos los días. Hablen acerca de las historias que lean y díganle a los niños que leemos palabras y no
dibujos. Enséñenles que leemos de izquierda a derecha y desde el comienzo hasta el final.
Note palabras y letras a su alrededor. Lea la caja de cereal u otros paquetes. Escriba el nombre de su hijo o hija en su
habitación. Señale palabras o letras en carteles o publicidades en su pueblo.
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ESCRIBIR
“Dándole un papel y crayones, lápices, o marcadores a su niño cuando
sólo pueden garabatear es el comienzo de la escritura.”
– de The Early Literacy Kit por Betsy Diamant-Cohen y Saroj Nadkarni Ghoting

Utilice estos libros para ESCRIBR con su hijo:
Clic, Clac, Muu: Vacas escritoras por Doreen Cronin
Diary of a Worm por Doreen Cronin
The Everything Book por Denise Fleming
Pídale a un pariente que sea el amigo por correspondencia de su hijo. Ayude a los niños a escribir “cartas” hechas con
dibujos y palabras simples. A los niños les encanta dibujar y escribir cuando saben que recibirán una respuesta.
Escríbale notas a sus hijos para que las encuentren en sus loncheras o bolsas de libros. Ayúdelos a hacer tarjetas para las
fiestas y eventos familiares. Hágales saber que las palabras son divertidas y pueden hacer sonreír a alguien.

JUGAR
“Estudios científicos del cerebro sugieren que el aprendizaje natural de un niño es mediante el juego.”
– de The Early Literacy Kit por Betsy Diamant-Cohen y Saroj Nadkarni Ghoting

Utilicé estos libros para JUGAR con su hijo:
Un Día de Nieve por Ezra Jack Keats
Bark, George por Jules Feiffer
Pete’s a Pizza por William Steig
Juegue con el leguaje para ayudar a su hijo/a a aprender.
¿Cuantas palabras que riman pueden pensar juntos?
¿Cuantas palabras empiezan con la misma palabra o sonido?
Aparte de libros, provea materiales de imprenta como menús, boletos,
mapas, y catálogos para que los niños utilicen mientras juegan pretendiendo.

