Celebración del alfabetismo y la aritmética

Cómo ayudar a su niño con el alfabetismo
Ideas para usar en la casa
Helping your child with literacy - Ideas to use at home

Cómo ayudar a su niño con la lectura
Tenga la seguridad de que su niño aprenderá a leer. Muéstrele cómo usted disfruta leyendo teniendo abundante
material de lectura en la casa y comprándole libros como regalos especiales.
Los niños aprenden a apreciar la lectura observando cómo los miembros de la familia leen y escriben todos los
días. Aliente a su niño a leer en cualquier momento y en cualquier parte.
Los niños a menudo disfrutan más de la lectura si la comparten. Dedique algún tiempo a leer en voz alta junto
con su hijo, sin televisión ni interrupciones.
Lea en su lengua materna si su primer idioma no es el inglés.

Estimule a su niño a leer compartiendo
actividades tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

leer señales y afiches
seguir una guía de calles
chequear la guía de televisión
escoger un video
usar una receta de cocina
leer las reglas de un juego
leer el periódico juntos en voz alta
jugar juegos de palabras incluyendo crucigramas
leer instrucciones
ver los volantes que dejan en el buzón
encontrar marcas en las tiendas
leer revistas, tiras cómicas, poemas y rimas.

Escuche leer a su niño todos los días. Aquí tiene algunas ideas que puede usar de vez en cuando, pero recuerde
que parte de la lectura debe ser sólo por placer:
• mire la cubierta, título, ilustraciones y converse con el niño acerca de qué podría tratar el libro
• háblele sobre la parte de la historia que hayan leído y lo que podría suceder después
• después de leer, hable sobre la historia y hágale preguntas
• háblele sobre cómo las ilustraciones le dan sentido al texto.
• Hablen por turnos cuando estén leyendo un libro más difícil.

Recuerde las tres para palabras nuevas: pause, prompt, praise.
Esto significa, dé tiempo a su hijo para descifrar la palabra (pause), use claves tomadas del contexto (prompt) y
elogie (praise) a su niño por tratar.
Sin embargo, si fuera necesario, simplemente dígale al niño la palabra nueva.
Hable con la profesora del niño o con el director para pedir mayor ayuda y asesoramiento.

Cómo ayudar a su niño con la escritura
Lea lo que escribe su niño y haga que le escriba algo,
comentando luego los aspectos positivos. Por ejemplo,
“Verdaderamente me gusta mucho la forma en que has
descrito esto.”
• Elogie a su niño por tratar de escribir palabras nuevas y
enséñele la ortografía de palabras con las que tiene
dificultades.
• Hable con su niño sobre cuáles opciones podría utilizar
un autor o director cinematográfico para crear un libro,
obra teatral o película de una cierta manera. Hable sobre
esas opciones y la razón por la cual los personajes se ven
o se comportan de cierta manera.
• Lea y hable sobre la escritura que su niño trae de la
escuela a la casa.
• Elogie a su niño por escribir con letra clara y legible.
• Para ayudarle a desarrollar su ortografía y vocabulario, juegue juegos de palabras tales como:
I Spy, Scrabble, Boggle, Scattergories y crucigramas.
• Haga que su niño ponga etiquetas en las cosas que diseña o hace.
• Haga un álbum de fotos o libro de recortes con su niño y pídale que escriba leyendas para las fotos y cuadros,
o ínstelo a mantener un diario de un evento especial, por ejemplo un diario de vacaciones.
• Haga que el escribir notas, cartas e historias pase a ser una parte normal de la vida familiar.
• Obtenga la ayuda de su niño para completar formularios.

Cómo ayudar a su niño con la ortografía
Muchas actividades de escritura están relacionadas con la ortografía. Ayude a su niño en aquellas áreas de la
ortografía en que usted se siente seguro. Recuerde que no todas las palabras del inglés se pueden escribir
correctamente “así como suenan”, por ejemplo, las palabras “you” y “said”.
• Hable sobre su propia ortografía y lo que hace cuando no sabe cómo se escribe una palabra.
• Haga que su niño escriba en la casa, por ej. hágale escribir listas de compras y cumpleaños, notas a miembros
de la familia, mensajes telefónicos y notas recordatorias, hágale contestar cartas o enviar tarjetas.
• Déle un diccionario y úsenlo juntos. Recuerde que los diccionarios son más útiles si su niño sabe el alfabeto y
cómo funciona un diccionario. Háblele sobre cómo algunas veces necesita usar el diccionario.
• Estimule a su niño a practicar palabras nuevas, dígalas, escríbalas de memoria y en seguida chequéelas.
• Si su niño no puede encontrar una estrategia que le ayude a escribir una palabra, sencillamente dígale cuál es
la ortografía correcta.
• Aliente a su niño a tratar de deletrear nuevas palabras, elogiándolo luego por los partes que están correctas y
sugiriendo qué más se necesita. Por ejemplo, si ha escrito “litle” en vez de “little”, podría decirle, “Tienes bien
cinco de las seis letras. Hay que duplicar una de las letras. ¿Me puedes decir cuál?”
• Enséñele que los “spell checkers” (correctores de ortografía) pueden ser útiles pero no siempre son efectivos,
por ej. cuando el niño escribe otra palabra que suena igual, tal como “sure” por “shore” o cuando la
computadora usa ortografía americana.

Cómo ayudar a su
niño a hablar y
escuchar
Si en la casa acostumbra hablar un idioma que
no es el inglés, es importante que continúe
apoyando a su niño para que conserve dicho
idioma. Esto también ayudará al niño con el
inglés.
Las siguientes sugerencias se pueden aplicar a
todos los idiomas, incluido el inglés.
• Pídale a su niño que hable con usted sobre
una variedad de temas. Dígale si usted no
conoce algunos aspectos del tema y pídale
más información.
• Hable con su niño sobre las ideas y acontecimientos en las historias cuando lean libros juntos.
• Escuche a su niño cuando le cuente acontecimientos en los cuales usted no participó. Esto ayuda a
los niños a clarificar sus ideas y los prepara para escribir.
• A veces hágale preguntas que puedan tener más de una respuesta, en vez de preguntas que tienen
una respuesta muy limitada como “Sí ” o “No”.
• Háblele sobre diferentes maneras de resolver problemas.
• Pídale a su niño que le dé razones para sus elecciones cuando toma una decisión. Escuche y
responda en formas que le estimulen a expresar su pensamiento, en vez de terminar la conversación
con su opinión.
• Hablar con otros niños es valioso para el desarrollo de las habilidades de expresión oral de su niño.
Provea oportunidades para que los niños hablen, por ej. planear algo juntos.
• Provea oportunidades para que su niño escuche y comparta ideas con una variada gama de
personas de diversos medios culturales y diferentes edades.
• Demuestre con su comportamiento que está escuchando, no simplemente oyendo. Comente sobre
las respuestas del niño. Interactúe con ellas. Hágale preguntas, agregue información y establezca
relaciones entre las ideas.
• Hable a velocidad y volumen normales y emplee palabras adultas.
• Háblele sobre maneras efectivas de hablar y escuchar, por ej. no alejarse de la persona con quien se
está hablando o escuchar atentamente en el teléfono para recordar los mensajes.
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