Estrategías de Alfabetización Familiar
¿Qué costumbres familiares apoyan la alfabetización?
Generales:
• Establecer un momento del día específico para leer por un
determinado periodo de tiempo( 15 a 30 minutos)
• Ser un modelo a seguir
• Elegir libros de acuerdo con la edad del niño
• Leer distintos géneros: historias, poemas, obras de teatro
• Llenar la casa con libros y material de lectura al alcance de los niños
• Tener a la mano lápices, plumones, crayolas y papel
• Leer antes de ir a dormir
• Conversar sobre el libro que están leyendo y relacionarlo con el medioambiente del niño
• Presentar cada libro: fijarse en título, autor, ilustrador y otra información de la carátula,
luego preguntarle al niño si se imagina de qué va a tratar el libro.
• Involucrar a otros miembros de la familia en la práctica de la lectura (abuelos, hermanos
mayores)
• Mantener un registro de títulos y autores sobre los oye hablar para tenerlos en cuenta
cuando va de visita a una librería.
Para los más pequeños (0-3)
• Leerles diaramente Read daily with your child
• Mientras lee , señale los objetos en los dibujos e interactúe con el libro. As you read,
point out objects in the pictures and interact with the books
• Permítele al niño tocar y sentir los libros Allow your child to touch and feel the books
• Lea libros cortos con mucho ritmo y rima
• Cántele canciones de cuna y canciones típicas de su país.
• Recítele poemas infantiles
• Cuénteles historias o cuentos tradicionales
• Descríbale al niño lo que está haciendo nombrando objetos mientras interactúa con el
niño o mientras realiza actividades domesticas como preparar la cena, doblar la ropa,
preparar la lista de compras o ir de compras.

Niños en etapa pre-escolar (3-6)
• Leer diariamente con el niño
• Recitar poemas infantiles
• Jugar con rimas
• Emplear juegos de palabras como adivinar la palabra, dividir la palabra en sílabas o
sonidos
• Contar cuentos
• Visitar con frecuencia bibliotecas y librerías
• Dejar que el niño seleccione sus libros
• Convertir el acto de lectura en uno divertido
• Representar los cuentos
• Jugar a disfrazarse como su personaje favorito

Primaria, primeros años (6-8)
• Leer todos los días con su hijo
• Leer por turnos (tu le lees y el te lee )
• Determinar un horario de lectura para la familia en la que cada uno lee su propio libro
• Leer en voz alta los libros más difíciles o los libros de mayor interés (más o menos de una
dificultad 2 años por encima del nivel del niño) para estimular el vocabulario y la
comprensión de lectura.
• Hacer pausas mientras lee en voz alta para preguntar al niño por ejemplo:
o ¿qué crees que pasará ahora?
o ¿Por qué crees que este personaje está haciendo esto?
o ¿Cómo se siente el / ella?
o ¿Alguna vez te ha pasado eso?
• Crear un diario de familia con escribes sobre las vacaciones y eventos especiales.
• Incentivar que tu hijo tenga un diario.
• Contar cuentos
• Transcribir las historias que cuenta el niño
• Escribir sus propios libros
• Illustrara las historias
Primaria, últimos años (8-12)
• Establecer un horario de lectura familiar, cada uno leyendo su libro
• Leer en voz alta los libros más difíciles o de mayor interés para estimular vocabulario y
comprensión de lectura
• Incentivar que su hijo tenga un diario
• Mostrara ejemplos de cosas escritas por distintos miembros de la familia
• Conversar sobre películas o programas de televisión que han visto en grupo
• Discutan las noticias de actualidad.
• Incentivar que su hijo le escriba a familiares o amigos.

Actividades familiares que ayudan a su hijo a aprender sobre su cultura
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prefiera libros no traducidos
Traiga y comparta libros en su lengua materna
Incluya libros sobre historia y leyendas de su país
Compartan centos tradicionales
Canten canciones típicas de su país.
Discutan eventos de actualidad
Investigar sobre los antepasados
Visitar centros culturales
Visitar paginas web de su país

