Leer da color a tu mundo
Hablar, cantar, leer, escribir y jugar son cinco maneras excelentes de ayudar a su hijo a prepararse
para leer. Complete al menos cinco actividades de cada una de estas categorías para obtener sus
insignias.

Leer:
o acurrucarse y leer
o deje que su hijo escoja un libro de la
biblioteca
o señalar imágenes mientras lee las
palabras
o mirar juntos el anuncio de la tienda de
comestibles
o señalar palabras conocidas en letreros
como “STOP” or “Fareway”
o leer un libro de no ficción (verdadero)
o leer un cuento antes de dormir
o releer un libro favorito, otra vez

Cantar:
 canta la cancion de ABC
 haga un salto de vuelta con su hijo, como








"Esta es la manera en que las damas viajan"
cambiar las palabras de una canción
familiar para que sea sobre su hijo
usa cucharas de madera para tocar el
tambor junto con la música
escuchar una canción favorita juntos
jugar congelar bailar
canta una canción tradicional como "Arroz
con Leche"
hacer música juntos
canta una canción favorita con una voz
tonta

Jugar:
 visitar la biblioteca juntos
 busque imágenes de crayones en las



Escribir:
o dibujar letras con tiza de acera
o colorear juntos
o enseña un juego de dedos como "La itzi
o
o
o
o

o

bitzi araña"
hacer un dibujo de un animal imaginario
y darle un nombre
hacer una lista de la compra juntos
recortar letras de revistas y cajas de
cereales y ordenarlas
haga una lista de cosas que hacer hoy;
Haga que su hijo los tache cuando hayan
terminado.
come un bocadillo de Cheerios o
guisantes para practicar pequeños
movimientos de manos







ventanas de la ciudad
soplar burbujas
sal a caminar e intenta encontrar algo de
todos los colores
juega juegos predecibles de cosquillas como
"Había una hormiguita"
asistir a una hora de cuentos
explorar un nuevo lugar juntos
hacer un rompecabezas juntos
juega Veo, veo en tu patio trasero

Hablar:









contar del 1 al 10 juntos
leer un libro sin palabras
ser tonto con palabras que riman
comparte una historia de tu infancia
sal a caminar y nombra los colores que ves
pídale a su hijo que le cuente una historia
compartir una rima infantil
invente un cuento antes de dormir sobre su
hijo

