¡JUEGA

CON MIGO!

Los niños aprenden mejor cuando estan activamente ocupados en algo que disfrutan y que lo
llegan a repetir una y otra vez. ¡En otras palabras, ellos aprenden mejor cuando juegan! Aqui
hay unos ejemplos de como los adultos pueden ser un apoyo como compañeros de juego para
los niños y también enseñarles importantes conceptos de leer y escribir al momento que estan
jugando.
Lean y reciten poemas juntos. Después que su niño
haya escuchado un poema varias veces, vacíle con el
y deje que complete las palabras rítmicas. En otra
ocasión, diga el ritmo equivocado. Por ejemplo:” Los
pollitos dicen: ’pío,pío, pío,’ cuando tienen hambre,
cuando tienen tío…TIO!?” Ríanse y corríjanlo juntos.
Esto le enseña a su hijo a que las palabras estan
hechas con sonidos y que al cambiar el sonido,
cambia el significado de la palabra. Juege con ritmos
cuando pueda y diviertase.

Nombre cosas con exactitud y use un buen
vocabulario cuando juege con su niño. Por ejemplo,
cuando usted patee la pelota, podría decir, “ ¡ Buen
tiro! Vamos los dos a correr hacia adelante y
pasarnos la pelota lado a lado” ó “Tú sea el jugador y
yo el portero.” Esto le enseña a su niño el vacabulario
y la estructura de la oración de actividades que son
importantes para usted y el/ella. Cuando su niño
empieze a leer y vea estas palabras imprimidas, se le
haran familiar y le ayudara para el apoyo en su
desarrollo de leer y escribir.
Para más información:
Libros y poesía
Aprendiendo a leer y escribir
La importancia de jugar
Alfabetismo para el adulto

Asi como juega con su niño, sugiera
oportunidades para escribir y pretenderescribir. Por ejemplo, podria decir, “Antes que
llevémos tus muñecos al mercado, podríamos hacer
una lista de compras. Vamos a agarrar una hoja y
marcador y escribamos qué queremos comprar…,
chips… sal-sa… piz-za… man-za-nas…” Cuando esté
escribiendo y su hijo observando, diga las palabras
y escriba normal. Esto le enseña al niño que el
escribir se utiliza en nuestra vida todos los dias.
Cuando escribe con su niño, el/ella quiere copiarle
y también escribir!
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