
• MANTENGA LÁPICES, CRAYONES,  
MARCADORES, Y PAPEL EN CASA. 

• HAGA DIVERTIDA LA ESCRITURA.
• ESCRÍBALE UNA NOTA CORTA A  

SU HIJO/A y pida que le conteste.

• HAGA CON SU HIJO/A LA LISTA DE COMPRAS 
PARA LA FAMILIA. Pídale a su hijo/a que marque las 
cosas en la lista al encontrarlas. Hable con los niños 
sobre qué van a hacer con cada cosa

HABLAR Y ESCUCHAR — Se trata de más que libros. 

ESCRIBIR — La escritura ayuda a los niños a expresar sus ideas y sentimientos. 

TENEMOS GRANDES SUEÑOS 
PARA NUESTROS HIJOS
Queremos que lleguen a ser adultos felices y exitosos—
que sean los mejores que pueden ser. La escuela juega 
un papel importante en ayudar a nuestros hijos a lograr 
estos sueños—¡y el verano también! 

Nuestros hijos trabajan duro durante el año escolar y aprenden 
mucho. Pero si no tenemos cuidado, durante el verano pueden 
perder lo aprendido. Cuando eso ocurre, empiezan el siguiente año 
escolar atrasados y es difícil recuperar lo perdido. Podemos evitar 
eso con acciones tan sencillas como leer, hablar, escuchar, y escribir. 

•  LEA CON SU HIJO/A. Mientras más leen los padres a 
sus hijos, más disfrutan de leer los hijos.

•   SAQUE UN LIBRO DE LA BIBLIOTECA PARA UD. 
MISMO/A. Deje que su hijo/a vea que está leyendo. 

•  DEJE QUE SU HIJO/A ESCOJA LIBROS SOBRE  
TEMAS QUE LE INTERESAN. Para averiguar que 
un libro está al nivel de lectura apropiado para su 
hijo/a, puede:

 » Pedirle ayuda a un bibliotecario.

 » Utilizar la regla de cinco dedos. Pídale a su hijo/a 
que lea 100 palabras de un libro y que levante 
un dedo para cada palabra demasiado difícil de 
entender. Si levanta cinco dedos, a lo mejor el 
libro es demasiado difícil.

•  HÁGALE PREGUNTAS A SU HIJO/A SOBRE LO QUE 
ESTÁ LEYENDO.  

 » ¿Qué piensas que va a ocurrir después? 

 » ¿Por qué piensas que ella hizo eso? 

 » ¿De qué se trataba el cuento o el capítulo? 

•  HABLEN EN MOVIMIENTO. Cuando sale con 
su hijo/a, hablen juntos sobre lo que ven, oyen, 
piensan, y sienten.

•  LA RIMA ENSEÑA A LOS NIÑOS CÓMO FUNCIONA 
EL LENGUAJE. Hagan una lista por turnos de 
palabras que riman — cool/pool, coat/boat, sun/fun. 
¡Hagan un juego!

LEER — ¿Cómo puede Ud. hacer que la lectura sea divertida para su hijo/a?


