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Apoyo del Hogar para la Alfabetización - Kindergarten 
 

• Léale a su hijo en voz alta con frecuencia e invite a su hijo a voltear las páginas o tocar 
las palabras mientras las dice.  

• Siéntese junto a su hijo para que él/ella mire las imágenes. 
• Deje al menos 10 minutos al día para que su hijo lea incluso si es sólo para mirar las 

imágenes. 
• Cuando su hijo sepa leer algunas palabras de un libro, comparta la lectura con él/ella o 

deje que su hijo lea solo en voz alta. Comience con libros de imágenes y con pocas 
oraciones en la página. De forma gradual, continue con libros con más palabras. Anime a 
su hijo a leer rótulos de paquetes o letreros en la calle. 

• Durante lecturas repetidas de un libro previsible, deténgase en una de las palabras clave 
y deje que su hijo diga la palabra. 

• Tenga a mano papel y lápices de colores o rotuladores para el niño reacio a escuchar o 
activo de manera que él/ella pueda dibujar mientras le lee. 

• Comente la imagen de la cubierta del libro y pregunte, “¿De qué crees que se tratará 
esto?” 

• Mientras lee, pregúntele, “¿Qué crees que ocurrirá después?” 
• Al terminar de leer, pídale a su hijo que le hable de los personajes del libro, dónde 

ocurrió y qué ocurrió en la historia. 
• Dígale a su hijo que demuestre sus afirmaciones remitiéndose a las imágenes y palabras 

en el libro. 
• Dígale a su hijo que haga un dibujo relacionado con la historia después de leer el libro. 

Anime a su hijo a “escribir” sobre la imagen y comentar lo que él/ella ha escrito. 
• Si el libro es de no-ficción, dígale a su hijo que le explique el tema principal y le dé 

algunos detalles importantes sobre el tema. Pregúntele, “¿Qué aprendiste?” 
• Haga un cuadro mural (en forma de lombriz, gusano o tren) con los títulos y autores de 

los libros que ha leído. 
• Escriba palabras de vista básicas (ej., the, is, am, I, we, said, see) en un cuadro o tarjetas 

en el dormitorio del niño o en la nevera. Rotule los objetos en la casa. 
• Haga listas de cosas con su hijo cuando sea posible (ej., para ir de compras, para 

celebraciones de cumpleaños, etc.) 
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Apoyo del Hogar para la Alfabetización – Primer Grado 

 
• Dígale a su hijo que lea en casa por al menos 15 minutos cada noche. 
• Léale a su hijo en voz alta tan a menudo como pueda. 
• Comente la imagen en la cubierta del libro. Pregúntele, “¿De qué crees que se tratará 

esto?” 
• Mientras lee, pregúntele, “Qué crees que ocurrirá después?” 
• Al terminar de leer, pídale a su hijo que describa los personajes, el escenario y eventos 

de la historia. Pídale a su hijo que demuestre sus afirmciones remitiéndose a las 
imágenes  y palabras en el libro. Pregúntele, “¿Cómo sabes eso?” o “¿Porqué dices eso?” 

• Pídale a su hijo que haga un dibujo relacionado con la historia después de leer. Deje que 
se hijo escriba algo sobre la imagen y que le comente lo que él/ella ha escrito. 

• Si el libro es de no-ficción (verdadero), pídale a su hijo que le explique la idea principal y 
le dé algunos detalles importantes del tema. Pregúntele, “¿Qué aprendiste?” 

• Haga un cuadro mural (en forma de lombriz, gusano o tren) con los títulos y autores de 
los libros que ha leído. 

• Escriba algunas palabras de vista básicas (ej., that, there, will, could) en un cuadro o 
tarjetas en el dormitorio del niño o en la nevera. 

• Pídale a su hijo que escriba familias de palabras que riman (ej., at, bat, hat, sat, cat) 
• Pídale a su hijo que escriba notas de agradecimiento, listados y cartas a amigos y 

parientes. 
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Apoyo del Hogar para la Alfabetización – Segundo Grado 
 

• Dígale a su hijo que lea en casa por al menos 30 minutos cada noche. 
• Proporcione varios tipos de libros para que su hijo lea: de ficción, de no ficción, poemas, 

obras teatrales, fábulas, cuentos populares, acertijos y libros de capítulos sencillos. 
• Pídale a su hijo que describa el personaje principal de una historia y cómo ese 

personaje reacciona a los eventos de la historia. 
• Pídale a su hijo que identifique el propósito del autor para escribir un libro (entretener, 

informar, persuadir). 
• Pídale a su hijo que use información adquirida de las ilustraciones y palabras impresas 

o del computador para demostrar que comprende los personajes, el escenario y la 
trama. 

• Al leer textos informativos, pídale a su hijo que formule preguntas y respuestas sobre lo 
que leyó: quién, qué, dónde, cuándo, porqué y cómo. Pídale que justifique sus 
respuestas remitiéndose al texto. 

• Al leer textos informativos, pídale a su hijo que le cuente la idea principal y le dé 
detalles importantes que respalden esa idea. 

• Comente con su hijo lo que él/ella aprendió de la lectura.  
• Revise palabras de vista importantes en el trabajo escrito (ej., because, should, also, 

next, finally) 
• Pídale a su hijo que escriba 2 o 3 oraciones sobre lo que él/ella aprendió de la lectura.  
• Pídale a sus hijo que cuente la historia por escrito con un comienzo, medio y final, 

incluyendo detalles que describan acciones, pensamientos y sentimientos. 
• Pídale a su hijo que escriba notas de agradecimiento, listados y cartas a amigos y 

parientes. 
• Anime a su hijo a que lleve un diario e incentívelo a escribir sentimientos, historias, 

opiniones e información. 
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Apoyo del Hogar para la Alfabetización – Tercer Grado 
 

• Dígale a su hijo que lea en casa por al menos 30 minutos cada noche.  
• Proporcione todo tipo de material de lectura: de ficción, de no-ficción, poesía, obras 

teatrales, fábulas, cuentos populares, artículos noticiosos, acertijos, novelas gráficas 
(historietas) y libros de capítulos. Los textos pueden incluir problemas y asuntos 
sociales, temas difíciles y de diversidad cultural. 

• Pídale a su hijo que describa los personajes en una historia y que explique cómo sus 
acciones influyen en la historia. 

• Pídale a su hijo que cuente acontecimientos claves de la trama en orden secuencial. 
• Pídale a su hijo que describa conexiones lógicas entre oraciones particulares y párrafos 

en un texto. 
• Pídale a su hijo que determine la idea principal de un texto informativo, que dé detalles 

importantes y que explique cómo los detalles respaldan la idea principal. 
• Pídale a su hijo que formule preguntas y respuestas remitiéndose al texto para buscar 

evidencias. 
• Comente con su hijo lo que él/ella aprendió de la lectura. 
• Dígale que escriba trozos de opinión entregando razones que la respalden y una 

conclusión. 
• Dígale que escriba sobre un acontecimiento usando detalles descriptivos, sentimientos, 

una secuencia de eventos y una conclusión. (ej., Describir un viaje de vacaciones) 
• Pídale que escriba sobre un tema usando una introducción, hechos e ilustraciones para 

explicar el tema y entregar un conclusión. 
 
*Los buenos lectores han aprendido a leer con éxito fluida y claramente. Leen expresivamente 
y siguen la puntuación. Su objetivo ahora es leer textos cada vez más difíciles, entendiendo el 
significado de lo que leen. 
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Apoyo del Hogar para la Alfabetización – 4to a 8avo Grados 
 

Lectura: 
 

• Construya una biblioteca en el hogar que incluya una variedad de material de lectura. 
• Haga preguntas sobre las historias, “¿Qué ocurrió al principio, en el medio, al final?”, 

“¿Cuál es el tema de la historia?”,  “¿Cuál fue el propósito del autor al escribir esta 
historia?” 

• Haga preguntas sobre artículos informativos,  “¿Cuál fue la idea principal de este 
artículo?”, “ ¿Qué detalles respaldan tu pensamiento?” 

• Seleccione libros, revistas y artículos de Internet para leer. 
• Lea el periódico y comente la actualidad. Deje que su hijo lo/la vea leer por placer y para 

buscar información (el periódico, poesía). 
• Visite la biblioteca pública periódicamente. Pida prestado una amplia variedad de 

géneros literarios: leyendas, mitos, ficción realista, cuentos populares, biografías y libros 
que entreguen información. 

• Comente y analice los avisos de televisión y de letreros en su vecindario. 
 

Escritura: 
 

• Anime a su hijo a escribir cartas o correos electrónicos que entreguen información 
sobre acontecimientos recientes, observaciones y sentimientos a parientes o amigos. 

• Anime a su hijo a escribir instrucciones para un quehacer diario (ej., hacer un sándwich 
de mantequilla de cacahuate y mermelada, jugar un juego en el computador o el celular, 
arreglar una bicicleta, etc.) 

• Los estudiantes a menudo intentan persuadir a los padres para que los dejen hacer o 
comprar algo.  Dígale a su hijo que escriba un ensayo para convencerlo de las razones y 
la evidencia, y que prevean inquietudes o argumentos. 

• Dígale a su hijo que escriba una historia corta u obra de teatro sobre una experiencia 
personal y compártala con la familia.  


