
●  ¿Tu niño sabe en dónde encontrar sus 
materiales y agarrarlos por su propia 
cuenta? 

●  ¿Tu niño se divierte cuando mira los libros, 
usa los materiales de arte y juega contigo 
en la computadora?

●  ¿Tu niño te indica con qué materiales 
parecidos a los que ve le gustaría jugar?

Mis propios libros y colores
Aprender a leer y escribir

Organiza las cosas en el hogar, de manera tal que incentiven los juegos para aprender a leer y escribir. 
Por ejemplo: que tu niño tenga sus propios lápices de colores, marcadores, pinturas, sellos y papel. 
Guárdalos en un escritorio o en una mesita sólo para él. Llena una caja o un estante bajo, con revistas 
o libros para niños. Mantén la caja actualizada, de tanto en tanto agrega nuevos materiales de dibujo 
que le interesen a tu pequeño.

¡Especialmente para los padres de los niños que recién caminan!
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La práctica

¿Cómo es la práctica?

¿Cómo lo hacemos? 

¿Cómo sabes si la 
práctica funcionó?

No tiene porque ser difícil o costoso darle a tu niño los materiales para aprender a leer y escribir. Usa 
materiales reciclados (revistas, catálogos, periódicos). Cómpralos bien baratos en las ventas de cosas 
usadas, tiendas de segunda mano o en las librerías de libros usados.
●  Busca materiales que coincidan con los intereses de tu niño. Puede ser que a un niño le gusten los 

marcadores, mientras que otro quiera un anotador de muchos colores. Tal vez a otro niño lo inspire el 
decorar un papel con pegatinas y sellos o "escribir" o "dibujar".

●  Deja que tu niño te ayude a elegir, en la casa, un lugar especial para su "escritorio" y los materiales. 
Puede ser un estante de la biblioteca o la equina de la mesa de la sala de juegos. El tener su propio 
espacio ayuda a los pequeños a participar más activamente en las actividades de alfabetización 
temprana. Cuando estés listo para leerle un cuento, él solito podrá elegir un libro de su caja o del 
estante.

●  Muestra tu entusiasmo cuando tu niño escribe, dibuja y mira los libros. Hazle preguntas y premia sus 
esfuerzos. Traten de hacer algunos proyectos juntos. Escriban cartas para los parientes, hagan un 

dibujo cómo regalo de cumpleaños o lean mientras 
se cocina la comida.

●  Ayuda a tu pequeño a jugar con los programas 
para la computadora diseñados para su edad. Deja 
que tenga los discos de juego (CDs) en un cajón 
o en un porta CDs. Siéntate con tu niño y guíalo al 
principio de un juego. Que poco a poco el niño vaya 
tomando control, a medida que va desarrollando sus 
habilidades.

●  Los juegos de tu niño para leer y escribir no se parecen 
a como leen, escriben o dibujan los adultos. Puede 
ser que mire los libros de atrás para adelante. Tal vez 
muchos de sus dibujos siguen siendo garabatos. ¡No 
te preocupes! Su entusiasmo por participar en las 
actividades aumenta su interés y lo prepara para 
que aprenda nuevas habilidades.

Leer y ver libros es algo divertido. Usar lápices de colores u otros materiales para escribir también es 
divertido. Estas actividades ayudan a los niños a desarrollar sus habilidades para leer y escribir. En ésta 
guía encontrarás ideas divertidas para el hogar que enriquecerán el aprendizaje diario de tu niño. 

Tu niño tiene la ventaja de adquirir las habilidades necesarias para leer 
y escribir, antes que comience la escuela. Una buena idea es tener en 
tu casa: libros, revistas, catálogos, materiales para dibujar y música. Con 
estas cosas le puedes proveer un sin fin de experiencias divertidas y a la 
vez didácticas. 



La lectura al alcance de la mano
La capacidad de Andrés para moverse es limitada. El 
tiene dieciocho meses. Sus padres saben que a Andrés 
le gusta mucho poder hacer las cosas sin la ayuda de 
ellos. Su mamá y su papá tratan de que esto suceda 
seguido. Por ejemplo: Ellos colgaron sobre la cama de 
Andrés, un estante para los libros. Cuando él se des- 
pierta antes que ellos, él se divierte mientras sigue en la 
cama. Andrés y sus padres, a menudo miran otros libros 
para niños que tienen en la biblioteca de su casa. An-
drés siempre escoge libros nuevos para poner en el "es-
tante de su cama". Sus padres saben que a él le gusta 
tener los libros cerca porque los elige detenidamente. 
Por las mañanas, sus padres lo encuentran en la cama, 
entretenido, mirando sus libros favoritos.

Echemos un vistazo a más ideas divertidas para aprender a leer y escribir

Mi lugar preferido
Laura, de dos años, no puede encontrar sus juguetes, espe-
cialmente cuando se mezclan con las cosas de sus hermanos. 
Pero sabe que la caja grande de libros que está junto a su 
cama es solamente de ella. A menudo, agrega a su caja, las 
hojas de los anuncios y los catálogos de juguetes que llegan 
por correo. Cuando va con su familia, a la biblioteca pública, 
a veces paran en la mesa de la venta de libros. Allí pueden 
comprar libros usados por sólo veinticinco centavos. Laura, 
muchas veces, elige un libro para su caja. A veces su mamá 
la ayuda a revisar la caja y a sacar los libros que ya no le inte-
resan. Los donan a una iglesia o se los pasan a un primo o a los 
amiguitos. 

La hora de brillar
Carla, que tiene 30 meses, le encanta todo lo que brilla. 
Cada vez que su mamá la deja elegir un premio, Carla es-
coge un juego de marcadores de gel brillante. Cuando lle-
gan a la casa, Carla va a la mesita que está en la esquina 
de su dormitorio. La mesita se ha convertido en su escritorio 
para escribir. Ella abre su caja de los materiales para escri-
bir y encuentra una hoja de papel que le dio su abuela. En 
seguida, Carla prueba los marcadores nuevos sobre el pa-
pel. La mamá mira cómo Carla usa cada uno de los mar-
cadores. Ellas hablan de los colores que más le gustan y su 
mamá admira el dibujo y lo que "escribió".
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