T h e Lite r acy Co nn ection a t H om e
P ro ject E n lig h te nme nt • Wake Cou nty Pu b lic Sch o o l System

A c tiv idades que puede realizar en su hogar para apoyarla lectura y
la es critura en su niño de edad prees colar

Lenguaje
Conversaciones
o pláticas
Preguntando y también
respondiendo cosas que su
niño(a) pregunta
Incrementando el
vocabulario

Darse cuenta de las
historias, cuentos o
relatos
Escuchando diariamente los
cuentos o historias leídas en
voz alta
Relatando nuevamente las
historias ya leídas o contadas
Actuando las historias

Escribiendo el nombre
de su niño(a)
Jugando con letras magnéticas
o un rompecabeza de letras

En
su
hogar

Reconociendo palabras
comunes tales como
“stop” y “exit”

Darse cuenta de la
parte escrita
Leyendo libros
Utilizando juguetes de letras
tales como letras de madera ó
magnéticas
Apuntando a las señales,
etiquetas y pancartas
Escribiendo lo que el niño cuenta
Viendo a los adultos utilizar la
información escrita. Por ejemplo,
los recetarios

Señalando la cubierta y la
parte de atrás de un libro
Señalando el título y el autor
del libro
Deslizando el dedo de
izquierda a derecha y de
arriba hacia abajo

Discriminación visual
y memoria

L et ras y

reconocimiento
temprano de las
palabras

Conceptos de la
parte escrita

Clasificando y combinandor
Comenzando a diferenciar
los dibujos, símbolos,
palabras, etc.
Cuáles son iguales
y cuáles
son diferentes

Darse cuenta de los
sonidos
Escritura
Jugando con la plastilina o
masilla para fortalecer los
deditos
Utilizando marcadores,
lápices y papel
Entendiendo que la escritura
tiene un significado

Cantando canciones
Recitando canciones
de cuna, poemas y cantos
Leyendo libros que se
enfocan en
los sonidos de
ciertas palabras
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