L E C C I O N de
E

Canta la canción
del alfabeto con
tu hijo.

Escuchen un
verso y
reconozcan las
partes que riman.

Deja notas
graciosas para tu
hijo y cuando las
encuentre, léanlas
juntos.

Anima a tu hijo a
que relate un
cuento con un
títere.

Señala una
palabra en letra
de imprenta y
pregúntale que
dice.

Leéle el mismo
libro más de una
vez.

Deja que tu hijo
elija un libro para
que le leas.

E

Cuéntale chistes.
Ríe de los chistes
de tu hijo aún si
no tienen sentido.

Lee un cuento
popular y
pregúntale a tu
hijo: "¿Qué
sucederá ahora?"

Pídele a tu hijo
que describa lo
que se ve a través
de una lupa.

Miren fotografías
de un
acontecimiento de
la familia. Pídele a
tu hijo que te
cuente lo que
sucedió.

Escribe en letra de
imprenta el
nombre de tu hijo
al pie de sus
dibujos. Nombra
las letras a medida
que escribes.

Con un libro de
imágenes sin
palabras, pídele a
tu hijo que cuente
un cuento.
Escríbelo.

Exhibe en un
lugar especial de
la casa los
intentos de
escritura de tu
hijo.

R

Tómate un tiempo Invita a tu hijo a
para ti y lee tu
dibujar algo que
propio libro
haya sucedido.
delante de tu hijo.

Visiten la
biblioteca y lean
un libro juntos.

Elogia a tu hijo
cuando articule
correctamente sus
palabras.

Agradécele a tu
hijo cuando te
ayude con una
tarea.

Léele un cuento
antes de dormir.

Lee un libro
conocido y
pregúntale: "¿Qué
harías tú?"

Realiza estas actividades con tu hijo de 4 años o más para ayudarle a
desarrollar habilidades para leer.
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