
Lea libros y diga palabras que rimen para que su hijo se acostumbre a escuchar y repetir rimas. Luego
haga que su hijo reconozca e identifique dos palabras que rimen. Después de que su hijo pueda hacer
estas dos cosas, animelo a pensar en palabras que rimen entre sí. 

Lea canciones infantiles o libros de Dr. Seuss. Cuando escuche dos palabras que riman, señálese y
pregunte qué otras palabras podrían rimar. Pregunte, ¿qué rima con gato? ¿Vaca y cómo riman?

En este sitio web se encuentra una lista de libros de rimas que puede consultar en su biblioteca.
https://blog.allaboutlearningpress.com/rhyming-picture-books/

Canta canciones que riman. “Por el mar, por el mar, por el mar hermoso, tú y yo, tú y yo, ay, qué felices
seremos”. "Rema rema Rema tu bote"

¿Cuántas palabras puedes encontrar que rimen con ___________?

Elige dos palabras que no rimen. “Cup, Cat” ¿Estas palabras riman? Si su hijo no puede decirlo, diga que
la Cup termina en "UP" y el gato termina en "AT". ¿Puede escuchar la diferencia? Repetir.

CONOCIMIENTO FONOLÓGICO
Esta es la capacidad de escuchar diferencias en la forma en que suenan las palabras.  Los niños
con conciencia fonológica pueden hacer cosas como ident if icar los sonidos in ic iales de las
palabras,  contar las s í labas de las palabras e ident if icar las palabras que r iman.  No hay huel las
involucradas en la conciencia fonológica,  todo se trata de escuchar los sonidos.

NOTA: Es una buena idea tomarse el  t iempo y escuchar una grabación de los sonidos que
hacen las letras para que esté dic iendo los sonidos correctamente s in un sonido schwa (UH) al
f inal .  https ://www.youtube.com/watch?v=wBuA589kfMg   

Siéntense juntos en silencio y escuchen los sonidos de la casa. Puede ser
que se encienda el aire acondicionado o que el perro ladre afuera.
Pregúnteles "¿qué sonidos puedes escuchar con tus oídos?" Luego hable
sobre los sonidos.

JUEGA EL "JUEGO DE ESCUCHA" CON TU HIJO/A.

ENSAYE RIMAS (TERMINACIONES DE PALABRAS SIMILARES)

ALITERACIÓN (COMIENZOS DE PALABRAS SIMILARES)
Diga trabalenguas (Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito). Pregunte qué sonido escuchan al
comienzo de la mayoría de las palabras.
“Aliteración de animales”- Recorte imágenes de animales, pídale a su hijo que nombre el animal y lo
describa usando una palabra que comience con la misma letra. (Frog - Fat Frog). Eventualmente pase a
las oraciones. (The fat frog felt funny after eating the fruit.) No es necesario que todas las palabras
comiencen con la letra. Diviértete con esto. No es necesario que tenga sentido, siempre que las palabras
tengan el mismo sonido inicial.

ACTIVIDADES EN EL HOGAR K-2
PARA APOYAR LA ALFABETIZACIÓN TEMPRANA

https://blog.allaboutlearningpress.com/rhyming-picture-books/
https://www.youtube.com/watch?v=wBuA589kfMg
https://www.youtube.com/watch?v=wBuA589kfMg


Conciencia Fonológica es la habilidad de oier y manipular sonidos de palabras individuales.
Insinuación:* Piensa sobre el sonido, no la ortografía mientras trabajas con tu hijo.

Identifica palabras con el mismo comienzo de sonido. (¿El cat y la cow comienzan con el mismo sonido?
¿Qué más comienza con el mismo sonido que el libro?)

Identificar palabras con el mismo sonido de terminación. (¿El Fish y el Dish tienen el mismo sonido final?
¿El Fish y el Cat?) “Hat termina con el sonido “t”. Escucha, haT. Usa palabras que sean significativas
para el niño, como su nombre o sus juguetes favoritos.

¿Cuántas palabras terminan en___? Haz una lista de palabras que terminen todas con el mismo sonido:
“bat, cot, boat”, etc. Intenta batir tu récord. (Recordatorio: esto NO es una actividad de escritura). 

“Míralo y dilo” - (Para ayudar a tu hijo a aislar el sonido inicial de una palabra). “Veo una ball en tu
habitación, ¿qué otra cosa ves que tiene el mismo sonido inicial?” "Veo un book". “Sí, ball y book tienen
el mismo sonido inicial /b/”. Luego muévase a los sonidos al final de la palabra, y eventualmente
muévase a los sonidos de las vocales medias (esos son los más difíciles de escuchar).

Juega “Head, Shoulders, Knees, and Toes” para segmentar (separar) palabras. Usa una palabra con
hasta cuatro fonemas (sonidos simples). El niño se para y toca la cabeza, el hombro, las rodillas y los
dedos de los pies, diciendo cada sonido de la palabra (Jump - /j/u/m/p/).

“Charla de Caracol”: recorte imágenes de objetos que su hijo reconocerá. Diles que vas a hablar como
un caracol (muy despacio). Ellos miran las imágenes y descubren qué palabra estás diciendo. ¿Ves el
Plane? PPPLLLLAAANNN (Plane- recuerda que la “e” es muda). Su hijo repite la palabra estirada, luego
diga la palabra de manera regular. Eventualmente, elimine las imágenes. 

CONOCIMIENTO FONOLÓGICO

“Clap, Tap, Jump, or Stomp los sílabas” Comience con palabras de dos sílabas (ta-ble, ketch-up) Si su
nombre tiene dos sílabas, comience con eso (Su-san) (An-na).

Haga que el niño practique aplausos/segmentación de palabras.

Haga que el niño cuente el número de sílabas después de aplaudir.

“Movimiento de la sílaba” El niño se para al otro lado de la habitación frente a usted. Diga una palabra,
el niño aplaude las sílabas, si es correcta, el niño avanza tantos espacios hacia usted, continúe hasta
que el niño lo alcance y gane el juego.

SEGMENTACIÓN DE SÍLABAS, PALABRAS Y ORACIONES
(DESMONTANDO TODO)

RECONOCIMIENTO DE INICIOS Y RIMAS
(PRINCIPIOS Y FINALES DE PALABRAS)

En la palabra dog, el sonido /d/ es el inicio y /og/ es la rima.

Comienza con la rima /at/. Con su hijo, ponga diferentes sonidos de letras delante de él y decida si
forma una palabra: /b/ /at/ “bat”, ¿es esa una palabra real? ¿Qué pasa con /l/ /at/ “lat”, es una
palabra real?
LA CONCIENCIA FONOLÓGICA



Señalar letras y escribir en libros. Diga cómo se llaman esas letras y dígale a su hijo qué
sonidos hacen.

Haga coincidir la letra con el sonido: pídale a su hijo que le diga qué letra hace un sonido determinado
(¿Qué letra hace el sonido /b/?) Escriba la letra.

Haz un libro del abecedario usando revistas y catálogos viejos. Haga que su hijo escriba la letra en la
parte superior. Ayude a su hijo a etiquetar la imagen y leer las palabras.

Relaciona las letras de tu nombre con los sonidos de tu nombre.

"Bola del alfabeto": diga una letra y su hijo responde con una palabra que comienza con esa letra.
Rebota la pelota a tu hijo y él dice una letra y tú respondes.

“Pista de carreras”: haga una pista de carreras con papel y marcadores. Cada bloque de pista de
carreras tendrá una letra separada. A medida que su hijo corre con su automóvil por la pista, debe decir
el sonido que coincide con la letra para avanzar. Puede comenzar con las letras en orden alfabético y
luego mezclarlas. (Recuerde, las consonantes son más fáciles que los sonidos de las vocales).

Escriba letras en pedazos de papel y póngalos en una bolsa de papel. Deje que su hijo alcance y saque
las letras. Haga que su hijo diga los sonidos que coinciden con las letras.

FÓNICO
Esta es la habi l idad de relacionar una unidad de sonido (fonema) con la letra o letras que
forman el  sonido (grafema).  Hable acerca de qué sonidos se hacen con qué letras .

NOTA:  Es una buena idea tomarse el  t iempo y escuchar una grabación de los sonidos que
hacen las letras para que esté dic iendo los sonidos correctamente s in un sonido schwa (UH)
al  f inal .  https ://www.youtube.com/watch?v=wBuA589kfMg  

Escribir palabras- A muchos niños les encanta enviar y
recibir notas, y escribir es una excelente manera de
reforzar las habilidades fonéticas. Envíe notas a su hijo
en su mochila o coloque notas en la almohada. Pida a
un familiar o amigo que le envíe una carta o un correo
electrónico a su hijo.

Cada vez que su hijo reciba una nota, pídale que le
responda. No se preocupe por la ortografía. En cambio,
haga que su hijo pronuncie las palabras lo mejor que
pueda.

Etiquetar palabras: cuando lea con su hijo, tenga a mano notas de Post-it y pídale a su hijo que elija una
imagen del libro y la etiquete en un Post-it. (Por ejemplo, una imagen de una pelota: escriba la palabra
"pelota"). Ponga la nota en el libro para leer cada vez que llegue a esa página.

Practicando palabras con imágenes - Elija imágenes de una revista o catálogo. Diga el nombre de la
imagen, pídale a su hijo que diga el sonido con el que comienza la imagen y el nombre de esa letra.

Búsqueda de palabras- Elija una letra y haga que su hijo busque cinco elementos que comiencen con el
sonido de esa letra. A medida que encuentre cada objeto, ayude a su hijo a escribir la palabra en una
lista. Por ejemplo, si el sonido objetivo es "m", el niño puede encontrar y escribir mop, map, mamá,
mapa y me.

https://www.youtube.com/watch?v=wBuA589kfMg
https://www.youtube.com/watch?v=wBuA589kfMg


“Lectura de Eco”- lea una oración y haga que su hijo lea la misma oración después de usted. Esto les
da práctica para escuchar cómo se debe leer una oración con el énfasis correcto en las palabras,
deteniéndose en el lugar correcto y usando la entonación correcta (la forma en que su voz sube y baja
cuando habla).
Elige los libros adecuados. La “prueba de los cinco dedos” es una guía útil para saber si un libro es
adecuado para que su hijo lo lea. Mientras su hijo lee, cuente el número de palabras que no puede leer
por página. En general, debe haber cinco palabras o menos que le causen problemas en cada página. Si
cuenta más, considere leerle el libro a su hijo hasta que desarrolle más habilidades de lectura.

Lecturas repetidas- Anime a su hijo a volver a leer sus libros favoritos. La lectura repetida mejora la
fluidez y la comprensión de los niños. Hable sobre el libro y practique la lectura con expresión. Dale al
lobo un gruñido aterrador o usa una voz chillona para un ratón. 
https://www.readingrockets.org/article/summer-reading-and-fluency-tips-parents-readingrockets  

Lectura asistida por audio - Haga que su hijo:
      · escuchar la historia mientras se sigue junto con una copia en papel de la misma.
      · leer en voz alta junto con la grabación de audio
      · leer el pasaje sin la grabación

Leer y releer hasta que estén leyendo con expresión y con las pausas adecuadas. 

Puede grabar las historias favoritas de su hijo y hacer que lo escuchen leyendo. También hay sitios web
que ofrecen audiolibros gratuitos. 

Storynory brinda a los padres enlaces a canciones, poemas, canciones infantiles, mitos y otras historias
para escuchar en línea o descargar. https://www.storynory.com/  

FLUIDEZ
Esta es la capacidad de leer en voz alta con velocidad,  precis ión y expresión adecuada.

Children’s Books Online contiene libros de audio que se pueden
descargar. https://www.childrensbooksonline.org/library.htm

Consulte en su biblioteca local. A menudo tienen audiolibros que se
pueden prestar.
https://www.readingrockets.org/strategies/audio_assisted_reading  

Frases cortas de fluidez: las lecturas repetidas de algunas frases
ayudan a su hijo a desarrollar fluidez y competencia. Puedes
convertirlo en un juego. Vea de cuántas maneras puede decir la
frase "Oh, no". A continuación hay un enlace a frases y oraciones
cortas para practicar la lectura repetida.
https://www.readingresource.net/support-
files/shortfluencyphrases.pdf  

Recitar rimas y poemas infantiles para construir frases familiares en
el habla.

En un texto repetitivo, pídale a su hijo que repita la frase familiar con
usted. Ejemplo: Para la historia, "La casa que construyó Jack", su
hijo puede recitar con usted "en la casa que construyó Jack". 

https://www.readingrockets.org/article/summer-reading-and-fluency-tips-parents-reading-rockets
https://www.readingrockets.org/article/summer-reading-and-fluency-tips-parents-reading-rockets
https://www.storynory.com/
https://www.storynory.com/
https://www.childrensbooksonline.org/library.htm
https://www.readingrockets.org/strategies/audio_assisted_reading
https://www.readingrockets.org/strategies/audio_assisted_reading
https://www.readingresource.net/support-files/shortfluencyphrases.pdf
https://www.readingresource.net/support-files/shortfluencyphrases.pdf


Lea todo tipo de libros, letreros en las paredes, instrucciones, recetas... una amplia variedad de material
de lectura los expondrá a una gran variedad de palabras nuevas. 

Leer en voz alta - Continúe leyendo en voz alta a su hijo incluso después de que pueda leer de forma
independiente.Elija libros por encima del nivel de su hijo porque es probable que contengan un
vocabulario más amplio.De esta manera, en realidad le estás enseñando nuevas palabras y cómo se
usan en contexto.

Vista previa de palabras- Antes de leerle a su hijo o con él, explore el libro, elija dos palabras que crea
que pueden ser interesantes o desconocidas para su hijo. Dígale a su hijo cuáles son las palabras y qué
significan. Mientras lee el libro, pídale a su hijo que escuche esas palabras.

VOCABULARIO
Los niños con un ampl io vocabular io ent ienden más de lo que leen y escuchan.  La lectura es
la mejor manera para que su hi jo desarrol le vocabular io .  

Recolección de palabras- Haga que cada miembro de la familia busque palabras interesantes que
escucharon ese día. Durante la cena o la hora de acostarse, haga que todos compartan la palabra que
recopilaron y digan lo que creen que significa. Si el niño comparte un significado incorrecto, guíalo hacia
el significado correcto. Trate de usar algunas de las palabras en la conversación.

Discuta las palabras posicionales como al lado, abajo, debajo, encima, etc. Conviértalo en un juego
durante la cena pidiéndole a su hijo que coloque su tenedor en diferentes lugares en relación con su
plato. Ejemplo: Pon tu tenedor encima de tu plato.

Utilizar el lenguaje de los libros como autor, título, ilustrador, portada, etc.

Discuta las palabras ordinales como primero, último, principio, medio, etc.

Juega Hangman. Este juego simple ayudará a desarrollar vocabulario y se puede jugar en cualquier
lugar porque solo requiere lápiz y papel.

Version 1 - Juega papa caliente con sinónimos. Elija una palabra y luego su hijo tiene que pensar
en otra palabra que signifique lo mismo. Túrnense hasta que ninguno de los jugadores pueda
pensar en otra palabra. Por ejemplo, usted puede decir "Cold" y su hijo podría decir "Freezing".
Luego podrías decir "Chilly", y así sucesivamente. Vuelve a intentar el juego con antónimos
(opuestos).

Version 2 - Juega papa caliente con prefijos o sufijos. Los prefijos dis-, ex-, mis-, non-, pre-, re- y
un- son comunes. Los sufijos comunes incluyen -able, -ible, -ed, -er, -est, -ful, -ish, -less, -ly, -ment y
-ness.

Version 3 - Juega papa caliente con categorías. Para los niños más pequeños, las categorías
pueden ser simples: mascotas, ropa, miembros de la familia. Para los niños mayores, las categorías
pueden ser bastante complejas: la Guerra Revolucionaria, astronomía, términos matemáticos.

JUEGO DE PAPA CALIENTE



Lean libros juntos y discutan. Lea a sus hijos todas las noches. Al final de cada capítulo, discuta lo que
sucedió. Los padres aún pueden compartir libros con niños mayores leyendo el mismo libro por
separado. Pregúntele a su hijo todos los días: "¿Dónde estás en el libro? ¿Qué piensas sobre lo que pasó
después?" Permitir que los niños vuelvan a contar una historia que leyeron les permite practicar las
habilidades de comprensión. 

Cocine u hornee con una receta. Encuentre una receta larga para algo que a sus hijos les encanta
comer y prepárenla juntos. Delegue las tareas de lectura de recetas a sus hijos y observe cómo toman
lo que han leído y lo convierten en algo delicioso.

¿Quiénes son las personas que conoces en un libro? Hable con su hijo sobre los personajes del libro. Haz
preguntas: ¿Te gusta esta persona? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué aspecto tiene esta persona? ¿En qué
parte de la historia te dice eso?

Ilustra tu libro favorito. Pídale a su hijo que haga dibujos basados   en la historia y que los coloque en el
orden correcto. 

Secuenciación de diligencias: Hable sobre las diligencias que realizará hoy. Utilisé palabras de secuencia
(secuencia, primero, siguiente, último, finalmente, principio, medio, final) cuando describa su viaje. Por
ejemplo, podrías decir: "Vamos a hacer tres paradas. Primero, iremos a la gasolinera. Luego, iremos al
banco. Finalmente, iremos al supermercado". 

Secuenciación de cómics - Elija una tira cómica del periódico dominical. Recorta cada cuadrado y
mezcla los cuadrados. Haga que su hijo los ponga en orden y los describa.

¿Qué está pasando? Anime a su hijo a usar palabras como primero, segundo, siguiente, finalmente, etc. 

Ayude a su hijo a hacer conexiones con su experiencia de vida mientras lee. Podrías decir: “¿Hay algo
que leíste en la historia que te recuerde algo? El niño que fue al zoológico con su familia me recuerda
cuando fuimos al zoológico durante el verano. ¿Qué opinas?" 

Mientras lee, piense en voz alta para su hijo. Haga preguntas como “Me pregunto por qué el niño está
llorando en la imagen. ¿Encontrará su juguete perdido? Esto demuestra que la lectura y la comprensión
es un proceso activo, no pasivo.

COMPRENSIÓN
Comprensión es la capacidad de dar sent ido a lo que se lee.

RECURSOS:

https://www.education.com 
https://www.themeasuredmom.com/ 
 https ://www.readingrockets .org/strategies/blending_games  
https ://www.phonics .com/  


