
Consejos para educar 
a un joven lector

Hay muchas formas en que puede ayudar a su joven lector a desarrollar habilidades 
que lo prepararán para el éxito en el jardín de infancia y más allá. A continuación, se 

ofrecen algunos consejos para desarrollar habilidades clave de alfabetización 
temprana en la comodidad de su hogar.

Lea en voz alta 
libros que tengan 
palabras que rimen 
y frases repetidas.

Vuelva a leerlas a menudo 
e invite a su hijo a 
intervenir en la lectura con 
las palabras que conozca.

Fomente en su hijo el 
conocimiento del

alfabeto. Canten el 
abecedario. Jueguen al 

"veo veo" y busquen 
letras concretas. Pídale a 

su hijo que identifique 
   las letras de 
   su nombre.

Utilice objetos 
domésticos 

para construir 
conocimiento sobre

los sonidos de las letras. Por 
ejemplo, levante el bolígrafo y 
pregunte: "¿Qué sonido oyes 

al principio de la palabra 
bolígrafo? ¿Qué letra hace 

ese sonido?"

¡Canten juntos! 
Cantar rimas y
canciones 

                   infantiles ayuda a 
  desarrollar el conocimiento
  que tiene su hijo de las 
  palabras que riman, el 
  vocabulario y los sonidos 
  de las letras.

Recorte las letras de 
un periódico. Utilice estas 

letras para construir 
palabras, cambiar una letra 

para formar una nueva 
palabra, o desmontar una 

palabra y practicar los    
                     sonidos de 

                   las letras.

¡Lea las 
imágenes! 
Invite a su 
hijo a contar 
una historia 
basada en las 
ilustraciones de 
los libros que lee.

Léale en voz alta a su hijo 
todos los días. Aparte 
tiempo para disfrutar 
juntos de un cuento y 

hablar de lo que han leído.

Pídale a su hijo que localice 
las palabras que conoce en 
cualquier lugar que pueda. 
Lea una caja de cereales, las 
instrucciones de un juego o 
las noticias de la televisión. 
¡Las oportunidades para

   practicar la lectura
    están en todas
    partes!

Hables de las partes de 
un libro. Señale la 
portada, el título, el autor, 
el ilustrador y la diferencia

entre el texto y las
ilustraciones. Señale que 
el texto se
mueve de 
izquierda a 
derecha.
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