
Actividad

Enseñándo a su niña/o 
cómo leer

• Poner su dedo bajo las 
palabras que lea.

• Mostrarle a su niña/o 
cómo se lee de izquierda a 
derecha.

• Pedirle que señale las 
letras que ella/él conoce, 
como las letras de su 
nombre.
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Consejos

Enseñando a
su niña/o cómo leer

Para ayudarle a su niña/o a tener 
éxito, Usted puede:

• Usar un libro con una oración 
sencilla en cada página.

• Usar un libro con letras impresas 
grandes.

• Usar un libro que ya se haya leído a 
su niña/o muchas veces.

• Usar un libro acerca de algo que su 
niña/o esté verdaderamente 
interesada/o.

• Escuchar juntos un libro grabado
en voz alta.

Para que ésta actividad sea de más 
provecho, Usted puede:

• Hacer que su niña/o señale las 
palabras y después léaselas.

• Hacer que su niña/o pronuncie 
palabras que reconozca.

• Hablar acerca de cómo las letras 
impresas y no los dibujos, cuentan el 
cuento.

• Hablar acerca de lo que es una letra y 
de lo que es un número.
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