Edades 2 – 6

Leyendo 2
Más sobre cómo preparar a tu
niño para leer
La clave para preparar a tu niño para la lectura es
ayudarle a conectar el sentido con las palabras. Por
ejemplo, cuando vean la palabra “alto” en un letrero y
se dan cuenta que paras el carro al llegar a la señal,
empiezan a darse cuenta que la palabra tiene
significado. Cuando los niños pueden hacer eso, la
lectura tiene más sentido en sus vidas y se les hace
más fácil leer.

Tú y Tu
Niño

Pero los padres deben entender que leer debe ser algo
placentero, hasta divertido. Presionarlos demasiado y
forzar a los niños pequeños a hacer trabajo que sea
muy adelantado para ellos puede interferir con su
preparación para leer. Los niños no deben pensar que
la lectura es un ejercicio o un mandado.
Con paciencia y entendimiento, puedes ayudarle al
niño a ejercer una fundación que incluye algunas
habilidades básicas pero necesarias para aprender a
leer, amar las palabras y los libros, y que lo llevará a
querer leer.

Al revés
Los pasos que puedes tomar para preparar a
tu niño para leer
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Edades 2 – 6

Más sobre cómo preparar a tu niño para leer
Permite que tu niño ponga el paso

Juega juegos de palabras

Los niños deben sentir placer y logro cuando aprenden
a leer.

Haz que la idea de leer sea divertida. Existen muchos
juegos que puedes jugar que le ayudarán a aprender a
leer. Por ejemplo:
- Trata de pensar en diferentes palabras que
rimen.
- Usa letras magnéticas para que tu niño deletree
palabras simples – perro, gato, etc. – en el
refrigerador.
- Hagan una historia juntos y pide que tu niño
llene algunas de las palabras restantes.

Algunos niños pequeños tienen energía para aprender
a leer. Otros, no tanta. Algunos quieren que sus padres
lean las palabras de los libros, otros se sienten felices
viendo las ilustraciones. Permítele al niño poner su
propio paso.

Nunca critiques
No critiques la capacidad de tu niño para progresar
hacia la lectura. Las críticas le quitan la diversión a la
lectura.
Ayúdale al niño a familiarizarse con las letras.
Ayuda bastante si los niños pueden identificar y
diferenciar entre los símbolos y las formas que forman
parte del abecedario antes de empezar a aprender a
leer en la escuela.
Las actividades que ayudan a los niños a familiarizarse
con las letras y los números incluyen jugar con dominós
ilustrados, arreglar los rompecabezas con el alfabeto, y
amontonar bloques con letras y números.

Practiquen la escritura simple
Tu niño puede divertirse ayudándote a escribir palabras.
Permítele que te ayude a hacer tu lista del mandado.
Enséñale a escribir el nombre de un artículo que quiera
de la tienda.
Camina por la casa con papel y crayola para ayudarle al
niño a escribir etiquetas para diferentes objetos. Por
ejemplo, enséñale a escribir silla, mesa, libros,
alfombra.

Limita la televisión

Ten paciencia

Trata de animar a tu niño a encontrar otras maneras de
divertirse. Cuando tu niño no esté enfrente del televisor,
puede divertirse dibujando, practicando las letras, o
viendo libros.

No te preocupes si tu niño no recuerda una letra que
sabía el día anterior. Apóyalo sin crítica. Tu niño
eventualmente aprenderá con tu ayuda. Recuerda que
es más importante que tu niño aprenda a leer bien, a
que aprenda a leer pronto.

Cuando le permites ver la TV, trata de escoger
programas que promuevan el aprendizaje, tales como
Plaza Sésamo (Sesame Street) o el Vecindario de Mr.
Roger (Mr. Roger’s Neighborhood).

Hagan un libro corto juntos

Qué hacer todos los días

Otra actividad divertida que ayuda a preparar al niño
para aprender a leer es que hagan un libro.

-

Pregúntale al niño que invente una historia y que haga
dibujos que digan la historia. Cuando termine los
dibujos, pídele que te vuelva a decir la historia. Escribe
las palabras que tu niño use con sus ilustraciones.

-

Lee en voz alta a los niños pequeños, o pídele
a un niño mayor que te lea en voz alta a ti.
Haz tiempo especialmente para la lectura. Pero
no lo hagas muy largo. Unos 20 minutos son
suficientes.
Pon un buen ejemplo. Tú también debes leer.
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