Niños de 3 y 4 años

3-K y
prekínder

Hablen. Jueguen. Lean.
Todos los días, puede ayudar a su hijo a desarrollar el amor por
la lectura a través de formas divertidas y sencillas.

Hablen
■ Hable con su hijo en el idioma que le resulte más cómodo. Esto ayudará a su hijo a
prepararse para aprender en el futuro en cualquier idioma.
■ Inventen historias juntos. Túrnense para imaginar lo que viene después. Esto ayudará
a su hijo a recordar detalles, desarrollar la imaginación y aprender a escuchar.
■ Describan los sonidos que escuchen, como las bocinas de los autos, el motor de los buses y los
ladridos de los perros. Esto ayudará a su hijo a aprender nuevas palabras para describir el mundo.

Intenten esto: Túrnense para contar historias sobre las formas de las nubes para que su
hijo use la imaginación y exprese ideas en palabras. “Creo que esa nube parece un gato.
¿Qué ves tú?”.

Jueguen
■ Canten y hagan juegos de palabras que rimen. Esto puede ayudar a su hijo a escuchar y
recordar los sonidos que forman las palabras, un paso importante para aprender a leer.
■ Visiten un patio de juegos y cuenten cada vez que el columpio va y viene. Esto le ayudará
a contar y usar los números en palabras.
■ Vayan al parque y busquen objetos interesantes. Compárenlos por tamaño o color.
Esto ayudará a su hijo a prestar atención a los detalles y aprender nuevas palabras.

Intenten esto: Canten juntos durante la hora del baño para ayudar a su hijo a recordar
nuevas palabras y practicar rimas. Canten una canción conocida o inventen una nueva en
cualquier idioma.

Lean
■ Lean los letreros de las calles, las etiquetas e, incluso, las cajas de cereal. Esto le demostrará
que las letras y las palabras están en todas partes y lo preparará para la lectura y la escuela.
■ Ayude a su hijo a elegir sus propios libros en la biblioteca. Esto le ayudará a interesarse
en los libros y amar la lectura. Obtener una tarjeta de biblioteca es simple y ¡gratis!
■ Vuelvan a leer los libros favoritos de su hijo en el idioma que habla su familia. Repetir los
libros puede crear una rutina y ayudar a su hijo a aprender a amar los libros, las palabras y
las historias.

Intenten esto: Busquen palabras que comiencen con la primera letra del nombre de su hijo.
Reconocer las letras y las palabras es un paso importante para aprender a leer.
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Hay muchos recursos que su familia puede usar para comenzar a prepararse para leer.
Use myON para leer libros gratis en su teléfono inteligente, tableta o computadora.
La biblioteca digital myON contiene más de 6,000 libros, incluidos títulos en español, y myON News publica
artículos diarios adecuados para la edad. Las familias con niños de todas las edades tienen acceso gratuito
hasta el 30 de septiembre de 2018 (www.myon.com: para niños desde el nacimiento hasta los 4 años, use
el nombre de usuario “nyca” y la contraseña “myon”).
Siga estos entretenidos consejos del museo Children’s Museum of Manhattan.
Dedicar un tiempo para hablar le ayudará a tener conversaciones diarias con su hijo que lo llevarán
a leer más adelante. Visite cmom.org/all-the-way-to-k-and-beyond-posters/.
Visite la biblioteca pública más cercana.
Puede leer con su hijo, pedir prestados libros para llevar a la casa o asistir a una sesión de lectura u otra
actividad de aprendizaje preescolar. Además, hay recursos en línea que puede descargar en la biblioteca o
en la casa.
En Manhattan, El Bronx y Staten Island
Busque la biblioteca más cercana en www.nypl.org/locations/map o llame al (917) ASK-NYPL.
Busque recursos para niños que comienzan a leer en www.nypl.org/education/parents/early-literacy.
En Brooklyn
Busque la biblioteca más cercana en www.bklynlibrary.org/locations o llame al (718) 230-2100.
Busque recursos para niños que comienzan a leer en www.bklynlibrary.org/learn/kids.
En Queens
Busque la biblioteca más cercana en www.queenslibrary.org/ql_findabranch o llame al (718) 990-0728.
Busque recursos para niños que comienzan a leer en
www.queenslibrary.org/kids/parents-teachers/early-childhood.
Descargue la aplicación Vroom para obtener más consejos desde cualquier lugar. En esta aplicación
gratuita encontrará consejos para que su hijo aprenda en situaciones cotidianas. Visite app.vroom.org/ o
busque en la tienda de aplicaciones de su teléfono inteligente.
Pruebe las herramientas de lectura fáciles de usar de Reading Rockets. Busque consejos de lectura
para padres en varios idiomas, incluidos consejos para padres de niños con discapacidades. Visite
www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages.

www.schools.nyc.gov/earlyliteracy
Los consejos “Hablen. Jueguen. Lean” para niños de 3-K y prekínder son una adaptación de la alianza de “All the Way to K” con el museo
Children’s Museum of Manhattan, la Administración de Servicios para Niños y el Departamento de Educación.

