Ayudando a su niño a estar listo para
aprender a leer
La mayoría de los niños aprenden a leer palabras que no son familiares cuando entran al kínder,
primero y segundo grado. Hay varias cosas que los papas y adultos pueden hacer para ayudar al
desarrollo de la fundación de habilidades que ayudaran a los niños pequeños a sobresalir en el
programa de leer de la escuela primaria.
Resultados de Nuevo México PreK incluyen éxito escolar construyendo habilidades relacionadas
a leer y escribir. Nuestra meta para cada niño es que él o ella:
• Aprenda a escuchar direcciones y conversaciones
• Empiece a escuchar el sonido que las palabras y las letras hacen
• Hable en su idioma para comunicarse con otros
• Disfrute ver y escuchar libros
• Enseñe que entiende una historia que se le lee preguntándose cosas y haciendo comentarios
• Empiece a reconocer letras
• Intente escribir garabatos o palabras y letras
Las siguientes actividades ayudan a desarrollar las habilidades que ayudaran un niño a aprender a
leer en el kínder, primero y segundo año:

~
Comparta sus lecturas con su nino/a
Lea libros revistas o el periódico con su niño. Pueden verlas fotos, hablar de lo que ven, apuntar
a objetos, ponerles nombres, leer las palabras o leer toda la historia. Todas estas experiencias
ayudaran a su niño a desarrollar interés en leer.
Ustedes también pueden leer palabras y frases juntos en la televisión, anuncios en la comunidad,
cartas que usted escribe o recibe, cupones del mandado y etiquetas en productos de comida. Esto
ayuda a su niño a reconocer que leer es una parte muy importante de nuestras vidas.
Al compartir sus lecturas, juegue con su niño. Mientras manejan en el carro de la familia,
busquen la letra “A” en un anuncio. O vea si su niño puede encontrar los arcos de la M de
McDonald’s u otros anuncios de restaurantes.
Cuando estén comprando mandado, jueguen a encontrar el cereal con la letra “K” en la caja.
¡Puede hacer sus viajes de mandado o familiares una experiencia maravillosa para aprender y más
interesante para los que viajen con usted!

