
 
 

               K-5 Alfabetización Y Humanidades 
Padres Construyendo Habilidades De Alfabetizacion En Casa 

 
 

 

Lectura 
• Encienda los subtítulos mientras los niños ven la televisión para crear una experiencia 

de lectura compartida. 

• Leer para diferentes propósitos. Pida a su hijo que le ayude a leer y seguir las 
instrucciones de un manual de instrucciones o mientras hace una receta, etc. 

• Pida a los estudiantes que elijan un tema del que estén interesados en aprender más (clima, 
osos, comunidades, etc.). Visite su biblioteca local o acceda a los libros de la biblioteca en 
línea para consultar varios libros sobre ese tema. 

• Lee tantos libros como puedas por el mismo autor (es decir, Kevin Henkes, Eloise Greenfield, Eve 
Bunting, Jacqueline Woodson, etc.) o libros diferentes con los mismos personajes (es decir, 
Henry y Mudge,Frog and Toad, etc.) ¿Cómo es que los libros son iguales o diferentes? Haz un 
estudio de personajes – Usa evidencia de la historia para averiguar la identidad del personaje. 
¿La identidad del personaje permanece igual o cambia en cada libro? 

• Vuelva a leer libros familiares para ayudar a los alumnos a practicar su fluidez. 

Escritura 
 

• Cree un cuaderno” libreta” de un escritor para que su hijo escriba cada día. Permita que el 
niño elija temas sobre los que desee escribir en el cuaderno. El niño puede compartir lo que ha 
escrito con usted o con otra persona. 

• Escribe historias que incluyan a sus personajes favoritos. 

• Después de haber leído varios libros sobre un tema, los estudiantes pueden escribir un informe 
del libro sobre el tema. 

Trabajar con sonidos y palabras 
• Di una palabra en voz alta y pide a los estudiantes que te digan los sonidos que escuchan en 

esa palabra (es decir, di la palabra jabón, el niño debe decir /ja//bo/  /n/. 

• Practique la lectura de palabras a la vista “Sight Words” con tarjetas flash. Pida a los alumnos 
que construyan oraciones usando diferentes palabras a la vista” Sight Words”. 

• Haga un desafío de "espía ocular, veo veo" donde los estudiantes encuentran tantas 
palabras en la casa (en cajas de cereales, revistas, libros, etc.) como pueden, escriba la lista 
en un papel y discuten. 

• Busca una nueva palabra cada día (en el diccionario, en Google, etc.) y la definición. En un 
papel haga una marca para que así pueda contar cada vez que el niño use la nueva palabra 
en su escritura o conversación. 

• Mostrar comprensión de las palabras y significados de las palabras a través del arte. Pida al 
alumno que cree un dibujo que represente el significado de la palabra. 

• Pida a su hijo que actúe el significado de una palabra, otras personas pueden tratar de adivinar la 

palabra. 


