Niños de 5 a 8 años

De kínder a
2.o grado

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
■ ¡Haga preguntas! Pregúntele a su hijo sobre palabras que rimen (“¿qué palabra rima con
canción?”) o haga preguntas para iniciar una conversación (“¿por qué no te gustó ese libro?”).
■ Siga la iniciativa de su hijo. Si parece interesado en un libro o un tema, sigan hablando de eso.
■ Si ven una película o una serie de televisión juntos, hablen sobre lo que están viendo.
Haga preguntas como “¿ese personaje estaba feliz o triste?” o “¿qué crees que va a pasar
después?”.

Intenten esto: Hable con su hijo sobre dónde están las cosas, usando palabras como
“primero” y “último” o “izquierda” y “derecha”, lo que le ayudará a aprender nuevas palabras.
Hable de opuestos como “arriba” y “abajo”.

Jueguen
■ Hagan juegos de palabras que le ayuden a aprender sonidos. Jueguen a las adivinanzas, como
“Veo, veo... una cosa que empieza con la letra m... ¿Qué crees que estoy viendo?”.
■ Hagan juegos de rimas. Diga una palabra que rime y pídale a su hijo que adivine el animal.
“Rimo con ‘ato’. Soy un...”. Pueden jugar a esto en el bus o en el tren.
■ Practiquen juegos de mesa como Boggle o Scrabble que ayuden a su hijo a desarrollar
habilidades de lectura mientras se divierte. O escriba letras en un papel para saber qué
palabras puede escribir su hijo.

Intenten esto: Marquen el ritmo de las palabras en una oración con las palmas
(primero use palabras de una sílaba). Los niños mayores pueden marcar sonidos individuales
en palabras (p-e-z) o sílabas en palabras más largas (a-ven-tu-ra).

Lean
■ Visiten la biblioteca pública más cercana. Pueden leer muchos libros para niños en la
biblioteca o los pueden pedir prestados para que su hijo los lea en la casa. Obtener una
tarjeta de biblioteca es simple y ¡gratis!
■ Lean libros juntos en voz alta, en cualquier idioma. Deje que su hijo elija libros con temas
que le interesen.
■ Cuando salgan juntos, pregúntele a su hijo si puede pronunciar las palabras que ven en las
fachadas de las tiendas y en los letreros de las calles.

Intenten esto: Si su hijo ya sabe leer, túrnense. Lea la mitad de la página y pídale a su hijo
que lea la otra mitad. Pregúntele, “¿de qué se trataba la historia?” o “¿te gustó ese personaje?
¿Por qué?”.
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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 de kínder a 2.o grado, use el nombre de
usuario “nycb” y la contraseña “myon”).
Visiten 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 y programas gratuitos en www.nypl.org/education/parents.
En Brooklyn
Busque la biblioteca más cercana en www.bklynlibrary.org/locations o llame al (718) 230-2100.
Busque recursos y programas gratuitos 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 y programas gratuitos en www.queenslibrary.org/kids.
Pruebe las herramientas de lectura fáciles de usar de Reading Rockets
Durante el verano, puede obtener consejos de lectura. Para comenzar a recibirlos, envíe el mensaje de texto
READING al 41411 desde su teléfono móvil o suscríbase en línea. Visite www.startwithabook.org/sms.
Busque consejos de lectura para padres en varios idiomas, incluidos para padres de niños con discapacidades.
Visite www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages.
Vean videos divertidos para leer en voz alta y practiquen juegos de alfabetización con su hijo
Storyline Online tiene una variedad de libros para niños leídos en voz alta por actores de una manera divertida.
Visite www.storylineonline.net/.
Reading Pioneers tiene una gran colección de libros con ilustraciones leídos en voz alta en su canal de YouTube.
Visite www.youtube.com/readingpioneers.
Unite for Literacy tiene una colección de libros en varios idiomas, con narración.
Visite www.uniteforliteracy.com/.
PBS Kids tiene juegos de alfabetización temprana con personajes de televisión que su hijo podría conocer.
Visite pbskids.org/games/.
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