LA CONEXIÓN DEL LENGUAJE Y LA ALFABETIZACIÓN
CONSEJOS PARA PADRES
INFANTES


Los bebés imitan el habla y vocalizan necesidades y sentimientos a través del llanto y la risa.



Hable con su bebé durante todo el día. Hablar hoy equivale a leer mañana.



Leerle a su bebé es una excelente manera de vincularse y nunca puede comenzar demasiado temprano. Haga que los libros sean parte de su rutina diaria.



Lea libros con muchas fotos y elija libros con ilustraciones brillantes que puedan ver claramente y que captan la atención de su bebé.



Cante canciones favoritas y lea historias muy queridas una y otra vez. Muestre las palabras
y pase el dedo por la página de izquierda a derecha a medida que las lee.

PEQUEÑOS NIÑOS


Los niños pequeños entienden varias frases simples y tienen vocabularios de 250-350 palabras.



Tenga conversaciones con su niño pequeño y haga preguntas abiertas para promover el
pensamiento crítico.



Los niños pequeños pueden sostener libros y mirar fotos.



Lea libros interactivos y canciones de cuna con su niño pequeño.



El vocabulario a los 3 años es un predictor del rendimiento de lectura de 3er grado.

PREESCOLARES


Los preescolares tienen vocabularios de 800-1000 palabras.



A su niño en edad preescolar le puede gustar repetir rimas comunes. Canciones de cuna,
canciones y poesía son una parte importante del desarrollo de la alfabetización.



Los preescolares usan oraciones más largas.



Mientras lee a su niño en edad preescolar, concéntrese en las palabras nuevas y use esas
palabras en otros contextos. Léale a su hijo lo más seguido posible durante el día y tenga
libros fácilmente accesibles en toda la casa, en el automóvil y en su bolso. Cuanto más lees,
más entiende su hijo cómo funcionan los libros.



Lleve a su hijo a la biblioteca y hágalo divertido. Pregúntele a su bibliotecario por recomendaciones. Regístrese para el Programa 1,000 Books Before Kindergarten en la biblioteca y
modele su propio amor por la lectura sacando un libro usted mismo.
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Los niños a esta edad tienen vocabularios de 3.000 a 5.000 palabras.
A esta edad, su hijo comenzará a leer palabras en la página.
Haga libros y revistas de ficción y de no ficción fácilmente accesibles para su hijo.
Visite museos y bibliotecas y hable con su hijo sobre cualquier experiencia nueva.
Lleve un libro o una revista con usted para que esté disponible, según sea necesario.
Anime a su hijo a volver a leer sus libros favoritos.
Administre el tiempo de televisión y pantalla de su hijo y promueva la lectura durante
el tiempo libre.
Leer con su hijo a la hora de dormir fomenta el tiempo de silencio, facilita el sueño y
es una excelente forma de vincularse.
Hágale preguntas a su hijo sobre la escuela, las actividades familiares, los amigos y
continúe construyendo sobre las palabras que ha discutido en el pasado.
Diviértase escribiendo y anima a su hijo a usar las lecciones aprendidas en la escuela

3er GRADO
 Los niños en 3er grado leen los libros de capítulos.
 Los estudiantes de 3er grado aprenden aproximadamente 3,000 palabras por año.
 Limite el tiempo de pantalla de su hijo y reemplácelo con lecturas y actividades educativas.
 Anime a leer y volver a leer para promover la precisión.
 Integre la lectura en todos los aspectos de la vida familiar y haga preguntas a su hijo
sobre los libros que se leen y los personajes involucrados.
 Crea libros juntos cortando imágenes de revistas y divirtiéndose con crayones, marcadores y pinturas. También puede incluir imágenes familiares.
Para obtener más información sobre la Conexión de idioma y alfabetización, comuníquese con Julie Zygmun, Coordinadora de alfabetización temprana, al 772.320.0836,
o por correo electrónico, a jzygmun@hpsfl.org

