
CONSEJOS DE ALFABETIZACIÓN 
TEMPRANA PARA NIÑOS PEQUEÑOS 

Hable 

 Los niños pequeños empiezan a aprender las palabras de las

cosas que pueden ver, como el biberón o la leche. Conforme

los niños crecen, comprenden las palabras para los

sentimientos y finalmente para las ideas. Agregar nuevas

palabras cuando habla con los niños les ayuda a comprender

el mundo a su alrededor.

 Explique lo que está haciendo mientras lo hace. Esto expone

a los niños a la lengua y el vocabulario.

 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.

 Deles más tiempo para pensar y responder cuando les haga

preguntas. A los niños pequeños puede tomarles hasta diez

segundos formar sus respuestas.

Cante 

 Cantar o leer rimas infantiles les ayuda a los niños a escuchar

los sonidos más pequeños en las palabras, lo que les ayuda

cuando comienzan a aprender a leer.

 ¡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.



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.

 En la lectura, es más importante ser positivo y disfrutar con

los niños que enfocarse en leer con ellos 15 o 20 minutos de

una sola vez. Si los niños ven los libros como algo divertido,

estarán más motivados a aprender a leer.

 Los niños necesitan la repetición para aprender. Leer varias

veces el mismo libro les ayuda a que su cerebro aprenda el

lenguaje.

 Cuando lee libros con niños pequeños, hágales preguntas

simples sobre la historia o los dibujos y deles tiempo para

responder.

Escriba 

 Anime a los niños a hacer garabatos y dibujar. Estas

actividades son la base de la escritura.

Juegue 

 Juegue con los niños juegos a unir y clasificar. Esas cosas les

ayudarán a identificar diferentes letras.

 Los juegos de simulación son una forma excelente de ayudar

a los niños a aprender y recordar nuevas palabras porque

aprenden las palabras en contexto.
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