Lectura del Verano
Instrucciones para Niños de Lectura Temprana (0-5 años)
Verano 2019
1. Cada vez que usted y su hijo lean por 10 minutos o más, coloque una estrella en un círculo.
2. Cada vez que usted y su hijo completen una de las <<Actividades de Lectura Temprana>> en el
reverso de esta hoja, coloque una estrella en un círculo. Haz las que sean apropiadas para su hijo y
toma la libertad de repetirlos muchas veces. ¡Cada vez que cumple una, cuenta por otra estrella.
3. Una vez que haya llenado toda la página con estrellas, ¡traiga la hoja completa a nosotros!
-1a hoja completa: PREMIO PEQUEÑO O LIBRO y 1 entrada para el sorteo del premios.
-2da hoja completada: PREMIO PEQUEÑO O LIBRO y 1 entrada para el sorteo del premios.
-3ra hoja completada: PREMIO PEQUEÑO O LIBRO y 1 entrada para el sorteo del premios.
**Tenga en cuenta: usted y su hijo pueden cumplir más que 3 hojas,
pero solo recibirá premios por las 3 primeras hojas.
4. UNA (1) hoja completado hará que usted y su hijo sean elegibles para la fiesta de la piscina al fin
del verano.

RECORDATORIO:
Las comidas del verano serán servidas GRATIS para los niños de 18 años y menores
EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA en la GALERÍA SCHMIDT
de 11:30 am a 1:00 pm, de lunes a viernes.
Las botanas serán servidas GRATIS de 3:30 pm a 4:30 pm, de lunes a viernes.
Los adultos pueden comprar la comida por $3.75 diariamente.

Actividades de Lectura Temprana
❏ Por un día, busca en todos lados por la primera
letra del nombre de su hijo. Señálalo cada vez
que la vea.

❏ Oculte un juguete o animal de peluche en la
casa y haga que su hijo lo busque. Hágales
preguntas en el camino.

❏ Por un día, lee cada letrero que usted ve a su
hijo. Señale el letrero cuando lo lea para que
puedan comenzar a asociar las palabras con sus
sonidos.

❏ Pídale a su hijo que vuelva a contar la historia
después de terminar un libro.
❏ Haga que su hijo explique una ilustración en un
libro.

❏ Lee un libro de no ficción.
❏ Señala y nombra las formas que veas.
❏ Lee un libro que pueda tener algunas palabras
nuevas y grandes. Cuando llegue a esas
palabras, pregúnteles si saben lo que significan
y explíqueles si es necesario.
❏ Elija una nueva palabra para usar tanto como
pueda hoy. Haz que sea una palabra que tu hijo
no haya escuchado antes. ¡Pídanos una lista de
palabras!
❏ ¡Visita la biblioteca!

❏ Hable con su hijo sobre el día siguiente usando
palabras como primero, siguiente, luego y
último.
❏ Ordene los artículos en su hogar por tamaño,
forma y color. Hable sobre lo que está haciendo
y cómo.
❏ Crea una secuencia o patrón con elementos en
tu hogar. Haga que su hijo vuelva a crear el
patrón.

❏ ¡Jugar un juego!
❏ Pregúntele a su hijo sobre su día.
❏ ¡Canta una canción!
❏ Dibuja con tu hijo!
❏ Hable sobre su día con su hijo. Usa palabras
como primero, siguiente, luego, último.
❏ ¡Dale un aviso a tu hijo y haz que te cuenten
una historia!
❏ Haga que su hijo sostenga y juegue con libros.
¡Esto les introduce a manejar los libros por sí
mismos!

❏ Cuenta hasta 10 con tus dedos.
❏ ¡Cuente lo más alto que pueda con su hijo,
luego cuente hasta unos cuantos números más
para impulsar el conocimiento numérico de su
hijo!
❏ Cuenta algo en tu casa.

❏ Haga que su hijo le explique lo que está en una
imagen para usted.

❏ Inventa tonterías que rimen. Por ejemplo:
Pamela Jimela la li lo Ramila!

❏ ¡Hacer un rompecabezas!

❏ Juega peek-a-boo!

❏ Permita que su hijo le ayude a hacer su lista de
compras y luego señale las palabras en la lista
mientras las agarra en la tienda.

❏ Señala diferentes colores y haz que tu hijo te
diga sus nombres.
❏ Canta el alfabeto

❏ Haz que tu hijo te mire mientras escribes.
Explica sobre qué estás escribiendo.

❏ Prepare una comida con su hijo que requiera
una receta.
❏ Pídales que le ayuden a leer la receta y explique
lo que está haciendo mientras lo hace.
❏ Déle los libros a su hijo boca abajo y vea si
pueden ponerlos boca arriba. Ayúdalos si no lo
hacen de inmediato.

❏ Vuelva a leer un libro favorito de sus hijos.
Pídales que le cuenten la historia antes de leerla
y otra vez después de leerla.
❏ Aplauda las sílabas en el nombre de su hijo.
❏ Elija su canción infantil favorita para cantar
antes de acostarse cada noche.
❏ Juega a fingir con tu hijo.

❏ Tenga una conversación con su hijo. Deje que te
balbucen y "conversen". Así es como aprenden
cómo las personas se hablan entre sí.
❏ Juega con tu hijo. Los niños aprenden conceptos
mucho más rápido a través del juego que
cualquier otra cosa.
❏ Usa tu dedo para seguir las palabras mientras
lees. Esto le muestra a su hijo cómo leer de
izquierda a derecha y de arriba a abajo.
❏ Encuentra 5 cosas que comienzan con el
nombre de tu hijo. Explique por qué se eligieron
esos artículos y muéstreles cómo se ve la letra.

❏ Señale las letras que ve que están hechas de
objetos de todos los días (una E hecha de
tuberías, una A hecha de un letrero de
construcción, etc.)
❏ Salga a caminar con su hijo y pregúnteles ¿qué
es lo que ven, huelen, oyen y sienten?
❏ Hable con su hijo sobre lo que está haciendo en
la tienda de comestibles. Hable sobre los
artículos que pone en su cesta y por qué los está
recibiendo. Puede parecer tonto, pero vale la
pena por su crecimiento.
❏ ¡Declara un día un día de conteo y cuenta todo!

❏ Lea un libro y solo haga preguntas "qué" a su
hijo.
❏ Lea un libro y solo haga preguntas "por qué" a
su hijo.
❏ Lea un libro y solo haga preguntas a "quién" a
su hijo.
❏ Lea un libro y solo hágale preguntas a su hijo
sobre "cómo".
❏ Use plastilina o arcilla para crear algo con su
hijo.

❏ Señala diferentes colores y haz que tu hijo te
diga sus nombres.
❏ Lea un libro una vez y luego vuelva a leerlo,
pero aplauda las sílabas de las palabras.
❏ ¡Dale a tu hijo un crayón y haz que se vuelva
loco en un papel!
❏ Organiza los artículos en su hogar por tamaño,
forma y color.

