
CONSEJOS DE ALFABETIZACIÓN 
TEMPRANA PARA PREESCOLARES 

Hable 
 Hable sobre las letras en los nombres de los niños o en los nombres

de los temas que les interesan.

 Utilice palabras que los niños pudieran no conocer cuando les hable,

luego explique su significado.

 Hable con los niños en el idioma más cómodo para usted. Cuando

los niños vayan a la escuela, podrán aprender y traducir fácilmente al

inglés las palabras que saben en su idioma.

Cante 
 ¡Cante a los niños aún si no tiene el tono perfecto! Al cantar las

palabras se pronuncian más despacio y las diferentes notas ayudan a

los niños a que escuchen los sonidos más pequeños en las palabras.

 Cantar canciones con sonidos de animales como la canción “El viejo

MacDonald tenía una granja (Old MacDonald Had a Farm)” les

ayudará a los niños a escuchar los sonidos más pequeños en las

palabras. El escuchar estos sonidos les facilita repetir el sonido de las

palabras cuando las aprendan a leer.

Lea 
 Lea con los niños. Los libros infantiles tienen palabras diferentes a

las de las conversaciones y los programas de televisión, lo que les

ayuda a formar vocabulario.

 Cuando lea, señale ocasionalmente las palabras en el libro para que

los niños sepan que usted está leyendo las palabras y no solo viendo

los dibujos.

 Haga que la lectura sea agradable y positiva para los

niños. Esto les ayuda a persistir con el aprendizaje de

la lectura aún si les es difícil.



 

 

Lea 

 Leer libros que no sean ficción con sus hijos les ayudará a aprender 

nuevas palabras y a aprender sobre el mundo que los rodea.

Escriba 

 Escribir ayuda a los niños a hacer la conexión entre las palabras 

habladas y las escritas. Anime a los niños a escribir, aún si solo hacen 

garabatos. 

 Haga listas de compras con los niños antes de ir a la tienda o pídales 

que firmen una tarjeta que va a enviar, aún si su escritura no es 

legible. Estas actividades ayudan a los niños a aprender que escribir 

tiene un significado. 

Juegue 

 Anime a los niños a formar letras con sus cuerpos y dedos. Dibuje 

letras en agua o con tiza. Haga las formas de las letras utilizando 

plastilina. 

 Actuar las historias con los niños les ayuda a comprender la historia. 

 Representar papeles puede ayudar a los niños a resolver problemas 

y a aprender a comportarse en diferentes situaciones. 

 Los juegos de simulación son una forma excelente de ayudar a los 

niños a aprender y recordar nuevas palabras porque están 

aprendiéndolas en contexto. 

 Jugar juegos de rimas es una manera divertida de ayudar a los niños 

a que escuchen los sonidos más pequeños en las palabras. Los niños 

reconocerán una rima antes de poder hacer sus propias rimas 

nuevas. 
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