
Objetivos principales del preescolar
Leer, escribir, hablar y jugar juntos ayuda a su niño o niña a crecer y aprender  

de muchas maneras. Mientras estén juntos en casa, presten atención a algunas  

de las metas principales de los lectores de preescolar. En la parte posterior, 

encontrará ideas para apoyar el desarrollo de la lectoescritura en el hogar.

Lenguaje
Letras

 ▶ Cantar o decir el abecedario. 

 ▶ Reconocer muchas letras,  
sobre todo las de su propio nombre.

Sonidos
 ▶ Darse cuenta de que las letras tienen sonidos.

 ▶ Conocer o combinar los sonidos de algunas 
letras con su forma escrita.

 ▶ Disfrutar las canciones y rimas e intentar rimar.

 ▶ Comenzar a recordar y repetir todas o partes de 
las canciones y rimas.

Lectura
Explorar los libros

 ▶ Darse cuenta de que lo impreso significa algo.

 ▶ Disfrutar los libros y cuentos en voz alta.

 ▶ Mirar independientemente los libros.

 ▶ Saber que las páginas de los libros se dan vuelta 
de derecha a izquierda.

 ▶ “Ayudar” leyendo partes conocidas.

Relacionarse con los libros
 ▶ Disfrutar de libros que se relacionan con 
su vida diaria y / o sus propios intereses.

 ▶ Conectar las historias a sus propias vidas.

 ▶ Señalar cosas familiares en los libros.

 ▶ Comenzar a identificar las emociones de los 
personajes de la historia y comprender cómo 
se sienten.

 ▶ Responder preguntas sobre un libro.

 ▶ Estar listo para conversaciones complejas 
sobre libros, como hacer predicciones, reconocer 
problemas o comprender a los personajes y 
sus motivaciones.

Escritura
 ▶ Intentar o fingir leer y escribir.

 ▶ Comenzar a dibujar formas de letras  
o copiar letras cuando “escribe”.
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¡Me gusta leer!
Para los niños pequeños, leer puede parecer muchas 
cosas: escuchar leer en voz alta, sentarse y mirar imágenes, 

“leer” letras y sonidos en voz alta o contar su propia 
versión de la historia. No importa lo que parezca, su niño 
está adquiriendo valiosas habilidades de lectoescritura 
con cada libro que abre. ¡Lo importante es seguir leyendo!

Leer juntos
Lean juntos en voz alta todos los días y así ayudará a 
desarrollar sus habilidades de lectoescritura. ¡Leer en voz 
alta debe ser divertido! Aquí tiene algunos consejos para 
aprovechar al máximo el tiempo de lectura en voz alta:

Antes
 ▶ Escojan libros juntos.

 ▶ Lea el título, autor e ilustrador.

 ▶ Señale letras o sonidos en el título.

 ▶ Hable sobre la portada y las pistas que da sobre 
la historia.

Durante
 ▶ Lea con entonación, ¡exagere!

 ▶ Use diferentes voces para diferentes personajes.

 ▶ Haga pausas y preguntas de vez en cuando.

 ▶ No trate de ser perfecto. ¡Está bien hacer errores!

Después
 ▶ Discuta la historia.

 ▶ Pregúntele a su niño o niña qué cosas nuevas aprendió.

 ▶ Haga conexiones entre la historia y la vida real, 
especialmente las experiencias de su niño.

Aproveche del entusiasmo de su niño 
con los libros y sus canciones favoritas 
utilizando algunas de estas ideas para 
extender el aprendizaje.

MARIONETAS Busque artículos en su casa (cajas vacías, 
cartones, revistas, cuerdas, cinta adhesiva, envoltura de 
plástico o papel de aluminio, palos, etc.) para hacer títeres 
que se parezcan a los personajes del libro favorito de su 
niño o niña. Usen los títeres para volver a contar la historia 
o inventar un nuevo final o secuela. ¡Incluso podrían 
organizar un espectáculo de marionetas para la familia!

¿ALÓ? VAMOS A LEER Pida a su niño o niña que elija 
un libro para que le lea en voz alta a un ser querido por 
teléfono o por video chat. Si su niño se siente cómodo, 
invítelo a dirigir la lectura contando la historia con sus 
propias palabras. ¡Recuérdele que su audiencia también 
quiere ver las fotos! 

CANCIONES Y MÁS CANCIONES  Las canciones y 
las rimas son una parte importante del desarrollo de 
la lectoescritura. Tomen unos minutos para compartir 
canciones que conocen. O busque en línea nuevas 
canciones y rimas infantiles para escuchar y aprender 
juntos. Actúen, bailen y muevan las manos. Pero 
sobre todo... ¡diviértanse!

Técnicas para desarrollar 
la lectoescritura

Cómo desarrollar la lectoescritura en el hogar
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Los niños también se convierten en buenos lectores cuanto más tiempo pasan leyendo. 
Eso incluye elegir sus propios libros y volver a leer sus favoritos una y otra vez.  
Verlo leer a usted también influye, así como tener libros y revistas para explorar.
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