
Plan de lectura en casa de los padres para 
Éxito del estudiante 

Esta guía incluye actividades para 

ayudar a su hijo a practicar 5 de 

los componentes de la lectura 
 

 La conciencia fonológica 

 Fónica 

 Fluidez 

 Vocabulario 

 Comprensión 

 

Kindergarten – Grado 3 

 
 

Esto fue traducido usando Google Translate. Por favor, 
perdona cualquier error. 



Queridos padres, 

Usted es el primer maestro de su hijo, y la lectura con su hijo es una manera probada de promover la 

alfabetización temprana. Ayudando a 

asegurarse de que su hijo esté leyendo a nivel de grado para el tercer grado es una de las cosas más importantes 

que puede hacer para prepararlo para el futuro. Al leer con su hijo durante 20 minutos al día y hacer algunas 

estrategias simples como parte de su rutina diaria, usted puede tener un impacto positivo en el éxito de su hijo 

en la escuela. 

¡Nos complace ofrecerle este Plan Read-at-Home, que incluye estrategias para ayudar a su hijo a convertirse en 
un lector competente! 

Sinceramente, 
 
Imlay City Schools 

Kindergarten – Grado 3 

 

Plan de lectura en casa de los padres para 

 

Éxito del estudiante 

 



Ley de lectura de grado 3 de Michigan  
A Parent Guide to Public Act  306 

1 ¿De qué trata la ley? 

• En un esfuerzo por aumentar el rendimiento de lectura, los legisladores de Michigan 

aprobaron el Acto Público 306 en octubre de 2016. Para ayudar a que más estudiantes 

dominen al final del tercer grado, la ley requiere apoyo adicional para estudiantes de K-3 

que no están leyendo a nivel de grado. La ley también establece que un niño puede 

retenerse en 3er grado si están uno o más niveles de grado en lectura al final del 3er grado.  

Mire esta 

actividad de 

lectura y pruébela 

en casa con su 

hijo: Lectura de  

eco:http:/ / bit.ly/ 

2dUEDPI 

2 ¿Qué necesito saber como padre? 

• El progreso de lectura de su hijo será monitoreado de cerca a partir de Kindergarten.. 

• Si su hijo no lee donde se esperaba, se creará un plan para mejorar la lectura. Esto 
significa que el maestro y la escuela de su hijo trabajarán con su hijo para encontrar 
dónde necesita apoyo su hijo en su desarrollo de lectura y crear un plan para apoyarlo. 
Este plan incluye: 

•  • Instrucción adicional o apoyo en áreas de necesidad. 

• Verificaciones continuas sobre el progreso de la lectura 

• Un plan de lectura en casa que lo alienta a usted y a su hijo a leer y escribir fuera del d ía escolar. 

• Se puede alentar a su hijo a participar en los programas de lectura de verano. 

Los apoyos adicionales en el plan de mejoramiento de lectura de su hijo ocurrirán en pequeños grupos durante el día 
escolar. Su hijo no se perderá la instrucción de lectura regular. Comenzando en el año escolar 2019-2020, para poder 
ascender de 3º a 4º, su hijo debe tener un puntaje de menos de un año en la evaluación estatal o demostrar un nivel de 
lectura de 3º grado a través de una prueba alternativa o un portafolio de trabajo estudiantil. 
 
Si se le notifica, su hijo puede ser retenido, tiene derecho a reunirse con los funcionarios de la escuela y solicitar, dentro de los 
30 días, una exención si es en el mejor interés de su hijo. El superintendente de distrito tomará la decisión final. 

3 ¿Qué puedo hacer para apoyar a mi hijo? 
Lea en casa con su hijo todos los días con libros que les 

gustan, incluso en el verano. Algunas formas de hacer esto: 

     Mientras lees: 

• Pídale a su hijo que comparta lo que recuerda 

• Haga preguntas sobre la lectura 

• Hable sobre sus partes favoritas, lo que ha aprendido o 

quién está en el libro y lo que hacen 

• Hable sobre las imágenes en el libro y cómo se conectan 

a las palabras en la página 

• Ayude a conectar las historias a la vida de su hijo u otros 

libros que haya leído. 

• Lea en voz alta a su hijo 

• Escuche a su hijo leer 

• Echo leído (lees una línea, luego 

repiten) 

• Leer juntos al mismo tiempo 

• Releer o volver a contar historias 

favoritas 

• Habla con tu hijo sobre la lectura • Hable mucho y con su hijo; saber más palabras 

les ayuda a comprender mejor las palabras. 

• Anime a escribir: permita que los niños escriban 

los sonidos que escuchan, la ortografía es de 

desarrollo y un trabajo en progreso 

• Participe en la educación de su hijo y respalde el 

plan de lectura si su hijo tiene uno 

 
Creado por Heather Phelps 

Saginaw Intermediate School District 

 

  



¿Sabías? 

Los niños de familias 
profesionales han 
escuchado 30 millones 
más de palabras cuando 
tienen tres años que las 
familias pobres. 

Los estudiantes que no 
son lectores hábiles para 
el 3er grado tienen 
cuatro veces más 
probabilidades de 
abandonar la escuela 
secundaria. 

En Michigan, menos de la 
mitad de los estudiantes 
de 3er grado no son 
competentes en la 
evaluación ELA estatal del 
tercer grado. 

Para el 85-90% de los 
lectores pobres, los 
programas de 
intervención y apoyo 
implementados antes del 
tercer grado pueden 
aumentar las habilidades 
de lectura a los niveles 
promedio de grado. 

Los niños pasan el 15% 
de sus vidas desde los 
cinco años hasta los 16 
años en la escuela y el 
85% en las familias, los 
padres y las 
comunidades. 

 



Recursos 

Ready4K 
(3 mensajes de texto por semana con 

hechos, consejos e ideas de crecimiento. 
Otros grados que vienen.) 

https://ready4k.parentpowered.com/ 

Michigan Electronic Library 

http://kids.mel.org/ 
http://bkflix.grolier.com/ (Scholastic Bookflix) 

Starfall 

www.starfall.com 

Storyline Online 

www.storylineonline.net 

Activities for the 5 Components of Reading 

http://www.fcrr.org/for-educators/sca.asp 

Parents’ Guide to Student Success (National PTA) 

http://www.pta.org/parentsguides 

Put Reading First: Helping Your Child Learn to Read – A Parent Guide (K-3) 

http://www.centeroninstruction.org/files/PutReadingFirst_ParentGuide.pdf 

Kids and Family Reading Report 

http://www.scholastic.com/readingreport/ 

Michigan Department of Education – Early Literacy Initiative 

http://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-28753_74161---,00.html 

Foundational Skills to Support Reading for Understanding in Kindergarten through 3rd Grade 

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/wwc_foundationalreading_070516.pdf 

This resource was adapted from the Mississippi Department of Education’s Parents’ Read-At-Home-Plan and plans developed by Conewago Valley 

School District, PA: Downers Grove Grade School District 58, IL; and Blue Valley School District, KS and Oakland Schools. 

 

http://kids.mel.org/
http://kids.mel.org/
http://www.starfall.com/
http://www.storylineonline.net/
http://www.fcrr.org/for-educators/sca.asp
http://www.pta.org/parentsguides
http://www.centeroninstruction.org/files/PutReadingFirst_ParentGuide.pdf
http://www.scholastic.com/readingreport/
http://www.michigan.gov/mde/0%2C4615%2C7-140-28753_74161---%2C00.html


Phonemic Awareness 

Phonemic awareness is the ability to hear and 
distinguish sounds. This includes: 

- Recognizing sounds, alone and in 

words 

- Adding sounds to words 

- Taking apart words and breaking 

them into their different sounds 

- Moving sounds 

P
ho

ne
m

ic
 A

w
a

re
ne

ss
 

 

 

t 

 

 

La conciencia fonémica es la capacidad de oír y 
distinguir los sonidos. Esto incluye: 
 

- Reconocimiento de sonidos, solo y en palabras 

- Añadir sonidos a las palabras 
 

- Separar palabras y romperlas en sus diferentes 
sonidos 
 

- Movimiento de sonidos 
 

La conciencia fonológica 
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Phonemic Awareness Activities—K-1 

□ Play “I Spy” with your child,  but instead of  giving a color  say, “I spy 

something that starts with /b/.” or “I spy something with these sounds, 

/d/ /ŏ/ /g/.” Have your child do the same. 

□ Play a game in which you say a word and your child has to break apart all the sounds. 

Ask your child to stretch out a word like dog and he/she can pretend to stretch a word with 

a rubber band.  Your child should say /d/ /ŏ/ /g/. 

□ Play the “Silly Name Game”. Replace the first letter of each family member’s name with 

a different letter.  For example, ‘Tob’ for ‘Bob’, ‘Watt’ for ‘Matt’, etc. 

□ Say a  sentence aloud  and ask your child to determine how many words were in the 

sentence. 

☐ Explain that rhymes are words that sound the same at the end. 

☐ Read books over and over again containing rhymes. 

☐ As you read, have your child complete the rhyming word at the end of each line. 

☐ Orally provide pairs of words that rhyme and pairs that do not rhyme (EX; pan/man; 

pat/boy). Ask, “Do ‘pan’ and ‘man’ rhyme? Why? Do ‘pat’ and ‘boy’ rhyme? Why not?” 

□ Prompt your child to produce rhymes. Ask, “Can you tell me a word that rhymes with 

‘cake’?” 

□ Sing rhyming songs like “Row, Row, Row Your Boat” or “Twinkly, Twinkle Little Star”. 
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La conciencia fonológica ocupaciones 

□ Juega "I Spy" con tu hijo, pero en lugar de dar un color, diga: "Yo espio algo que 
comienza con / b /. "o" yo espío algo con estos sonidos, / d / / ŏ / / g /. "Haga que su hijo 
haga lo mismo. 
 

□ Juega un juego en el que dices una palabra y tu hijo tiene que separar todos los sonidos. 
Pídale a su hijo que extienda una palabra como perro y él / ella puede pretender estirar 
una palabra con una banda de goma. Su hijo debe decir / d / / ŏ / / g /. 

 

□ Juegue el "Juego de Nombre Silly". Sustituya la primera letra del nombre de cada 
miembro de la familia por una letra diferente. Por ejemplo, 'Tob' para 'Bob', 'Watt' para 
'Matt', etc. 

 

□ Di una oración en voz alta y pídale a su hijo que determine cuántas palabras frase. 
 

□ Explique que las rimas son palabras que suenan igual al final. 
 

□ Leer libros una y otra vez con rimas. 
 

□  A medida que lea, haga que su hijo complete la palabra rimada al final de cada línea. 
 

□  Ofrezca oralmente pares de palabras que rimen y pares que no rimen (EX; pan / man; 
 

□ pat / boy). Pregunte, "Do 'pan' y 'man' rima? ¿Por qué? Do 'pat' y 'boy' rima? ¿Por qué 
no?" 

 

□ Pedirle a su hijo que produzca rimas. Pregunte: "¿Puedes decirme una palabra que rime 
con 'pastel'?" 

 

□ Cante canciones que riman como "Row, Row, Row Your Boat" o "Twinkly, Twinkle Little 
Star". 

                              



Phonemic Awareness Activities—K-1 

□ Give your child a small car (such as a Matchbox car).  Write a 3-4 letter word on a piece 

of paper with the letters spaced apart. Have your child drive the car over each letter saying 

the letter sound.  Have your child begin driving the car slowly over the letters and then drive 

over them again slightly faster.  Continue until the word is said at a good rate. 

□ To help your child segment (separate) sounds in words: 

oGive your child 3-5 blocks, beads, bingo chips, or similar items. Say a word 

and have your child move an object for each sound in the word. 

oPlay Head, Shoulders, Knees and Toes with sounds. Say a word and have your 

child touch his/her head for the first sound, shoulders for the second sound, and 

knees for the third while saying each sound. 

oJump for Sounds.  Say a word and have your child jump for each sound in the 

word while saying the sound. 
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La conciencia fonológica ocupaciones 
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□ Déle a su niño un pequeño automóvil (como un automóvil Matchbox). Escribe una 
palabra de 3-4 letras en un pedazo de papel con las letras separadas. Haga que su hijo 
conduzca el carro sobre cada letra diciendo que la letra suena. Haga que su hijo 
empiece a manejar el carro lentamente sobre las letras y luego conduzca sobre ellas de 
nuevo un poco más rápido. Continúe hasta que la palabra se dice a buen ritmo. 

 
□ Para ayudar a su hijo a segmentar (separar) los sonidos en palabras: 

o Déle a su niño 3-5 bloques, perlas, fichas de bingo o artículos similares. Di una 
palabra y haga que su hijo mueva un objeto para cada sonido en la palabra. 

o Juegue la cabeza, los hombros, las rodillas y los dedos del pie con los sonidos. 
Diga una palabra y tenga su 

o el niño toca su cabeza para el primer sonido, los hombros para el segundo 
sonido, y 

o rodillas para el tercero mientras diciendo cada sonido. 
o O Saltar para Sonidos. Diga una palabra y haga que su hijo salte para cada 

sonido en la palabra mientras dice el sonido. 

 
 

 

         



Phonemic Awareness Activities—2-3 

□ Demonstrate clapping a word into its syllables. Ask your child to clap 

words into syllables. 

□ Make tally marks for the number of syllables in the names of 

people in your family, favorite foods, etc. 

□ Give your child a small car (such as a Matchbox car). Write a 5+ letter word on a piece 

of paper with the letters spaced apart. Have your child drive the car over each letter saying 
the letter sound. Have your child begin driving the car slowly over the letters and then drive 

over them again slightly faster. Continue until the word is said  at a good rate. 

☐To help your child segment (separate) sounds in words: 

o Give your child 4-7 blocks, beads, bingo chips or similar 

items. Say a word and have your child move an object for each 

sound in the word. 

o Play Head, Shoulders, Knees and Toes with sounds. Say a word and have 

your child touch his/her head for the first sound, shoulders for the second 

sound, and knees for the third while saying each sound. 

o Jump for Sounds. Say a word and have your child jump for each sound in the 

word while saying the sound. 
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La conciencia fonológica ocupaciones 

□ Déle a su niño un pequeño automóvil (como un automóvil Matchbox). Escribe una 
palabra de 5+ letras en un trozo de papel con las letras separadas. Haga que su hijo 
conduzca el carro sobre cada letra diciendo que la letra suena. Haga que su hijo 
empiece a manejar el carro lentamente sobre las letras y luego conduzca sobre ellas de 
nuevo un poco más rápido. Continúe hasta que la palabra se dice a buen ritmo. 

 

□ Déle a su niño un pequeño automóvil (como un automóvil Matchbox). Escribe una 
palabra de 5+ letras en un trozo de papel con las letras separadas. Haga que su hijo 
conduzca el carro sobre cada letra diciendo que la letra suena. Haga que su hijo 
empiece a manejar el carro lentamente sobre las letras y luego conduzca sobre ellas de 
nuevo un poco más rápido. Continúe hasta que la palabra se dice a buen ritmo. 

 

□ Para ayudar a su hijo a segmentar (separar) los sonidos en palabras: 
o Déle a su niño 4-7 bloques, perlas, fichas de bingo o similares 

artículos. Diga una palabra y haga que su hijo mueva un objeto para cada sonido 
en la palabra.  

o Juegue la cabeza, los hombros, las rodillas y los dedos del pie con los sonidos. 
Diga una palabra y tenga su hijo toca su cabeza para el primer sonido, los 
hombros para el segundo sonido, y rodillas para el tercero mientras que dice cada 
sonido. 

o Saltar para Sonidos. Diga una palabra y haga que su hijo salte para cada sonido 
en la palabra mientras dice el sonido. 
 

 
 

□ Haz marcas de registro para el número de sílabas en los 
nombres de las personas de tu familia, alimentos favoritos, 
etc. 

☐ Demostrar aplaudir una palabra en sus sílabas. Pídale a su hijo que aplaque 

las palabras en sílabas. 

L
a

 c
o

n
c
ie

n
c
ia

 fo
n

o
ló

g
ic

a
 



Phonics 

Phonics is the ability to understand the relationship 

between letters and the sounds they represent. This 

includes: 

- Recognizing print patterns that represent 

sounds 

- Syllable patterns 

- Word parts (prefixes, suffixes, and root words) 

Common Consonant Digraphs and Blends: 

bl, br, ch, ck, cl, cr, dr, fl, fr, gh, gl, gr, ng, ph, pl, pr, 

qu, sc, sh, sk, sl, sm, sn, sp, st, sw, th, tr, tw, wh, wr 

Common Consonant Trigraphs: 

nth, sch, scr, shr, spl, spr, squ, str, thr 

Common Vowel Digraphs: 

ai, au, aw, ay, ea, ee, ei, eu, ew, ey, ie, oi, oo, ou, ow, oy 
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Digraphs comunes de la vocal: 

Triunfos comunes de consonantes: 

Digrafos y mezclas consonantes comunes: 

La fonética es la capacidad de entender la relación entre las 
letras y los sonidos que representan. Esto incluye: 
 

- Reconocer patrones de impresión que representan 

Sonidos 
 

- Patrones de sílaba 
 

- Partes de palabras (prefijos, sufijos y palabras raíz 
 

Fónica 



P
honics 

Phonics Activities—K-1 

□ Make letter-sounds and have your child write the letter or letters that 

match the sounds. 

□ Play word games that connect sounds with syllables and words. (for example, if the let- 

ters “p-e-n” spell pen, how do you spell hen?). 

□ Write letters on cards. Hold up the cards one at a time and have your 

child say the sounds (for example, the /d/ sound for the letter d). 

□ Teach your child to match the letters in his/her name with the sounds 

in his/her name. 

□ Point out words that begin with the same letter as your child's names (for 

example, John and jump). Talk about how the beginning sounds of the words are 

alike. 

□ Use alphabet books and guessing games to give your child practice in matching letters 

and sounds. A good example is the game, "I am thinking of something that starts with /t/. 

□ Write letters on pieces of paper and put them in a paper bag. Let your child reach into 

the bag and take out letters. Have your child say the sounds that match the letters. 

□ Take a letter and hide it in your hand. Let your child guess in which hand is the letter. 

Then show the letter and have your child say the letter name and make the sound (for exam- 

ple, the letter m matches the /m/ sound as in man). 

□ Make letter-sounds and ask your child to draw the matching letters in cornmeal or 

sand. 

 

 

 

 

□ Take egg cartons and put a paper letter in each slot until you have all the letters of the 

alphabet in order. Say letter-sounds and ask your child to pick out the letters that match 

those sounds. 

□ Building words - Using magnetic letters, make a three letter word on the refrigerator 

(cat). Have your child read the word and use it in a sentence. Every day, change one letter to 

make a new word.  Start by changing only the beginning letter (cat, bat, hat, sat, mat, rat, 

pat). Then change only the ending letter (pat, pal, pad, pan). Finally, change only the middle 

letter (pan, pen, pin, pun). 
 

 ☐ Haga sonidos de letras y haga que su hijo escriba la letra o letras que 

emparejar los sonidos. 
 

☐ Juega juegos de palabras que conectan sonidos con sílabas y palabras. (por ejemplo, si las 

letras "p-e-n" “pen” de hechizo, ¿cómo se deletrea “hen” (gallina)?). 
 

☐ Escribir cartas en las tarjetas. Sostenga las tarjetas una a la vez y tenga su 

hijo dicen los sonidos (por ejemplo, el sonido / d / para la letra d). 
 

☐ Enséñele a su hijo a emparejar las letras en su nombre con los sonidos 

en su nombre. 
 

☐ Señale las palabras que empiezan con la misma letra que los nombres de su hijo (para 

ejemplo, John y “jump” (salto)). Hablar de cómo los sonidos iniciales de las palabras son igual. 
 

☐ Utilice libros del alfabeto y juegos de adivinanzas para que su niño practique con letras y 

sonidos a juego. Un buen ejemplo es el juego, "Estoy pensando en algo que empieza con / t /. 
 

☐ Escriba cartas en trozos de papel y póngalas en una bolsa de papel. Deje que su hijo 

alcance la bolsa y saque letras. Haga que su hijo diga los sonidos que coinciden con las letras. 
 

☐ Tome una carta y ocúltela en su mano. Deje que su hijo adivine en qué mano es la letra. 

Luego muestre la letra y haga que su hijo diga el nombre de la letra y haga el sonido (por 
ejemplo, la letra m coincide con el / m / sonido s en el “man” (hombre). 
 

☐ Haga sonidos de letras y pídale a su hijo que dibuje las letras correspondientes en la harina 

de maíz o en la arena. 
 

☐ Tome las cajas de huevo y ponga una letra de papel en cada ranura hasta que tenga todas 

las letras del alfabeto en orden. Diga sonidos de letras y pídale a su hijo que elija las letras que 
coincidan con esos sonidos. 
 

☐ Construyendo palabras - Usando letras magnéticas, haga una palabra de tres letras en el 

refrigerador “cat”=(gato). Pídale a su hijo que lea la palabra y la use en una oración. Cada día, 
cambie una letra para hacer una nueva palabra. Comience por cambiar sólo la letra inicial (“cat” 
(gato), “bat” (murciélago), “hat” (sombrero), sat, “mat” (alfombra), “rat” (rata), pat). A 
continuación, cambie sólo la letra final (pat, pal, pad, pan). Por último, cambie sólo la letra del 
medio (pan, pen, pin, pun). 
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Phonics Activities—K-1 

□ Making words - For this game, you will need magnetic letters and three 

bags. Put half of the consonants into the first bag. Put the vowels into the 
middle bag, and put the remaining consonants into the last bag. Have your 
child pull one letter from the first bag. That will be the first letter of their 
word. Then have your child pull from the vowel bag for the second letter of 
the word and from the other consonant bag for the third letter of the word. 
Next, the child will read the word and decide if it is a real word or a non- 
sense word. Take turns, replacing the vowels as needed until there are no 

more consonants left. 

□ Labeling words - When reading with your child, keep Post-it 

notes handy. Every so often, have your child choose one object 
in the picture and write the word on a Post-it. Put the note in the 

book to read each time you come to that page. 

□ Practicing words with pictures - Choose pictures from a 

magazine or catalog. Say the name of the picture, have your child say the sound that the 

picture begins with and the name of that letter. 

□ Hunting for words - Choose a letter and have your child hunt 

for five items beginning with that letter sound. As each object is 
found, help your child write the word on a list. For example, if the 
target sound is "m", the child might find and write mop, mat, 

Mom, money, and microwave. 

□ Hints for helping your child sound out words 

o First Sound - Have your child say the first sound in the word and make a 

guess based on the picture or surrounding words. Double-check the printed 
word to see if it matches the child's guess. 

oSound and Blend - Have your child say each sound separately (sss aaa t). 

This is called "sounding it out", and then say the sounds together (sat). This is 
"blending". 

oFamiliar Parts - When your child starts reading longer words, have him notice 

the parts of the word that he already knows. For example, in a word such as 
“presenting”, your child may already know the prefix pre-, the word “sent,” and 
the word ending -ing. 

□ Teach your child to recognize the letters in his or her name. 
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☐ Consejos para ayudar a su hijo a pronunciar palabras 

O Primer Sonido - Haga que su hijo diga el primer sonido en la palabra y haga una 
suposición basada en la imagen o las palabras circundantes. Compruebe la palabra 
impresa para ver si coincide con la suposición del niño. 
O Sonido y Mezcla - Haga que su hijo diga cada sonido por separado (sss aaa t). Esto se 
llama "sonar", y luego decir los sonidos juntos (sat). Esto es "mezcla". 
O Familiar Parts - Cuando su hijo comienza a leer palabras más largas, haga que él note 
las partes de la palabra que ya conoce. Por ejemplo, en una palabra como "presenting", 
su hijo ya puede conocer el prefijo pre-, la palabra "sent" y la palabra que termina -ing. 
 

☐ Enséñele a su hijo a reconocer las letras en su nombre. 
 

☐ Búsqueda de palabras - Elija una letra y haga que su hijo busque 

cinco cosas empezando con ese sonido de letra. A medida que se 
encuentre cada objeto, ayude a su hijo a escribir la palabra en una 
lista. Por ejemplo, si el sonido de destino es "m", el niño puede 
encontrar y escribir mop, mat, mamá, “money” (dinero) y 
“microwave”  (microondas). 

 

☐ Practicar palabras con imágenes - Elija imágenes de una revista o un catálogo. Diga el 

nombre de la imagen, haga que su hijo diga el sonido con el que empieza la foto y el nombre 
de esa letra. 

☐ Etiquetado de palabras - Cuando lea con su hijo, mantenga las 

notas de Post-it a mano. De vez en cuando, haga que su hijo elija 
un objeto en la imagen y escriba la palabra en un Post-it. Ponga la 
nota en el libro para leer cada vez que llegue a esa página. 

☐ Hacer palabras - Para este juego, necesitará letras magnéticas y tres 

bolsas. Ponga la mitad de las consonantes en la primera bolsa. Ponga las 
vocales en la bolsa del medio y coloque las consonantes restantes en la última 
bolsa. Pídale a su hijo que saque una letra de la primera bolsa. Ésa será la 
primera letra de su palabra. Luego haga que su hijo tire de la bolsa de vocales 
para la segunda letra de la palabra y de la otra bolsa de consonantes para la 
tercera letra de la palabra. A continuación, el niño leerá la palabra y decidirá si 
es una palabra real o una palabra sin sentido. Tome turnos, reemplazando las 
vocales según sea necesario hasta que no queden más consonantes. 
 

Actividades Fonéticas K-1 
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Phonics Activities—K-1 

□ Use magnetic letters to spell words on the refrigera- 

tor or spell names of family members and friends. 

 

□ Discuss how names are similar and different. 

 
□ Recognizing shapes is the beginning of recognizing 

the features of letters. Have your child sort letters by tall 

tails, short tails, hooks, humps, and circles. Your child 

can continue to sort by feature combinations as well (Ex: 

circles and tall tails, hooks and circles, humps and tall 

tails, etc.) 

 

□ Ask your child to name stores, restaurants, and other places that have signs. This is 

called environmental print. Have your child cut the images of these signs from bags, take- 

out containers, and fliers and post them somewhere to make an Environmental Print Word 

Wall. 

□ Ask your child to look through ads to point out things he/she recognizes. Ask if they 

know any of the letters on the page. 

□ Use stores as an opportunity for learning! Ask questions like, 

“Can you find something that has a letter C? Can you find a word 

that begins with an M? Can you find something with 4 letters?” 

Praise all efforts and keep it like a game. 

□ Make alphabet letters out of Play-doh®. 

□ Write letters with your finger on your child’s back and have them guess the letter. 

Have your child do the same to you. 

□ Play “Memory” or “Go Fish” using alphabet cards. 

□ Read alphabet books to your child and eventually ask him/her to name the items on the 

page that you know he/she can successfully tell you. 
 

 

☐ Use letras magnéticas para deletrear palabras en el refrigerador 

o deletrear nombres de familiares y amigos. 
 

☐ Discuta cómo los nombres son similares y diferentes. 
 

☐ Reconocer las formas es el comienzo de reconocer las 

características de las letras. Pida a su hijo que ordene las letras por 
colas altas, colas cortas, ganchos, jorobas y círculos. Tu niño 
puede continuar a ordenar por las combinaciones de características 
también (Ej: círculos y colas altas, ganchos y círculos, jorobas y 
colas altas, etc.) 
 

Actividades Fonéticas K-1 

☐ Utilice las tiendas como una oportunidad para aprender! Haga preguntas como, "¿Puede 

encontrar algo que tiene una letra C? ¿Puedes encontrar una palabra que comience con un M? 
¿Puedes encontrar algo con 4 letras? "Elogiar todos los esfuerzos y mantenerlo como un juego. 
 

☐ Haga letras del alfabeto fuera de Play-doh®. 
 

☐ Escribir cartas con el dedo en la espalda de su hijo y hacer que adivinen la letra. Haga que 

su hijo haga lo mismo con usted. 
 

☐ Juegue "Memory" o "Go Fish" utilizando las tarjetas del alfabeto. 
 

☐ Leer los libros del alfabeto a su hijo y eventualmente pedirle que nombre los artículos en la 

página que usted sabe que él / ella puede decirle con éxito. 
 

 
 

 

 

☐ Pídale a su niño que nombre tiendas, restaurantes y otros lugares que tengan signos. Esto 

se llama impresión ambiental. Haga que su hijo corte las imágenes de estos signos de bolsas, 
contenedores para llevar y volantes y colóquelos en algún lugar para hacer una Muro de la 
Palabra de impresión ambiental. 
 

☐ Pídale a su hijo que mire a través de anuncios para señalar cosas que él / ella reconoce. 

Pregunte si conocen alguna de las letras en la página. 
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Phonics Activities—2-3 

□ Make blend-sounds and have your child write the letters that match the sounds. 

□ Play word games that connect sounds with syllables and words (for example, if the let- 

ters "l-a-t-e-r" spell later, how do you spell hater? How many syllables are in later?). 

□ Write vowel and consonant digraphs, trigraphs, and blends on cards. Hold up the cards 

one at a time and have your child say the sounds (for example, the long e sound /ē/ for the 

vowel digraphs ea and ee). 

□ Writing words - Many children love to send and receive notes, and writing is a great way 

to reinforce phonics skills. Send your child notes in his/her backpack or place notes on the 
pillow. Have a relative or friend send a letter or email to 
your child. Whenever your child receives a note, have 
him/her write back. Don't be concerned about spelling. 
Instead, have your child sound out the words to the best 

of his/her ability. 

□ Hunting for words - Choose a blend and have your 

child hunt for five items beginning with that sound. As each object is found, help your child 
write the word on a list. For example, if the target sound is "bl", the child might find and 

write blanket, blood, blue, blizzard, blast. 

☐Hints for helping your child sound out words 

o First Sound - Have your child say the first sound in the word and make a 
guess based on the picture or surrounding words. Double-check the printed 
word to see if it matches the child's guess. 

o Sound and Blend - Have your child say each sound separately (sss aaa t). 

This is called "sounding it out", and then say the sounds together (sat). This is "blending". 

o Familiar Parts - When your child starts reading longer words, have him notice the 
parts of the word that he already knows. For example, in a word such as “presenting”, your 

child may already know the prefix pre-, the word “sent,” and the word ending -ing. 

□ Play “Memory” or “Go Fish” using consonant and vowel digraphs, trigraphs, and 

blends. 
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Actividades Fonéticas 2-3 
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☐ Haga sonidos de mezcla y haga que su hijo escriba las letras que coincidan con los sonidos. 
 

☐ Juega juegos de palabras que conectan sonidos con sílabas y palabras (por ejemplo, si las 

letras "l-a-t-e-r" se escriben más “later” (tarde), ¿cómo se deletrea el “hater” (odio) ?, ¿cuántas 
sílabas hay más “later” (tarde)?). 
 

☐ Escriba vocal y consonante digraphs, trigraphs, y mezclas en tarjetas. Sostenga las tarjetas 

una a la vez y haga que su hijo diga los sonidos (por ejemplo, el largo sonido e / ē / para los 
dígrafos de vocales ea y ee). 
 

☐ Escribir palabras - A muchos niños les encanta enviar y recibir notas, y escribir es una 

excelente manera de reforzar las habilidades de fonética. Envíe sus notas del niño en su 
mochila o coloque las notas sobre la almohada. Pida a un familiar o amigo que envíe una carta 
o correo electrónico a su hijo. Siempre que su hijo reciba una nota, haga que él / ella escriba de 
nuevo. No se preocupe por la ortografía. En su lugar, haga que su hijo escuche las palabras a 
los mejores de su capacidad. 
 

☐ Búsqueda de palabras - Elija una mezcla y haga que su hijo busque cinco elementos 

empezando por ese sonido. A medida que se encuentre cada objeto, ayude a su hijo a escribir 
la palabra en una lista. Por ejemplo, si el sonido objetivo es "bl", el niño puede encontrar y 
escribir “blanket, blood, blue, blizzard, blast” (manta, sangre, azul, ventisca, explosión). 
 

☐ Sugerencias para ayudar a su hijo a pronunciar palabras 

O Primer Sonido - Haga que su hijo diga el primer sonido en la palabra y haga una 
suposición basada en la imagen o las palabras circundantes. Compruebe la palabra 
impresa para ver si coincide con la suposición del niño. 
O Sonido y Mezcla - Haga que su hijo diga cada sonido por separado (sss aaa t). Esto se 
llama "sonar", y luego decir los sonidos juntos (sat). Esto es mezcla ". 
O Partes familiares - Cuando su hijo comienza a leer palabras largas, pídale que note las 
partes de la palabra que ya conoce. Por ejemplo, en una palabra como "presenting", su 
hijo ya puede conocer el prefijo pre-, la palabra "sent" y la palabra que termina -ing. 
 

☐ Juegue "Memoria" o "Go Fish" usando digrafos de consonantes y vocales, trigraphs y 

mezclas 
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Fluency 

 

 
Fluency is the ability to read with sufficient speed 

to support understanding.  This includes: 

- Automatic word recognition 

- Accurate word recognition 

- Use of expression 
 

 

Fluidez 

La fluidez es la capacidad de leer con suficiente rapidez para  
apoyar la comprensión.  
 
Esto incluye: 
 

- Reconocimiento automático de palabras 
 

- Reconocimiento exacto de palabras 
 

- Uso de la expresión 
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Fluency Activities—K-1 

□ Repeated reading - Choose a passage that will not be very difficult for your child. Read 

the passage aloud to your child, and then read it together, helping your child figure out any 

tricky words. Next, have your child read the passage to you with a focus on accuracy. Final- 

ly, have your child read the passage to you again, paying attention to fluency and expres- 

sion. The goal is to sound smooth and natural. 

□ Use different voices - When reading a familiar story or passage, try having your child 

use different voices. Read the story in a mouse voice, cowboy voice, or a princess voice. 

This is another way to do repeated reading, and it adds some fun to reading practice. 

□ Read to different audiences - Reading aloud is a way 

to communicate to an 
audience. When a reader keeps the audience in mind, he/ 
she knows that his reading must be fluent and expressive. 
Provide a variety of opportunities for your child to read to 
an audience. Your child can read to stuffed animals, pets, 
siblings, neighbors, grandparents - anyone who is willing 
to listen. This is a good way to show off what was prac- 

ticed with repeated reading. 

□ Record the reading - After your child has practiced a 

passage, have him/her record it with a tape player or MP3 
device. Once recorded, your child can listen to his reading and follow along in the book. Of- 

ten, he/she will want to record it again and make it even better! 

□ When you read a story, use appropriate expression during dialogue. Encourage your 

child to mimic your expression. Talk with him/her about what that expression means. Ex: If 
the character is excited about going to the park, he/she should sound like that in his/her 

voice. Encourage your child to repeat key phrases or dialogue. 

□ Recite nursery rhymes and poems to build familiar phrases in speech. 

□ In a repetitive text, ask your child to repeat the familiar phrase with you. Ex: For the 

story, “The House that Jack Built” your child can recite with you “ in the house that Jack 

built.” 
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Actividades de fluidez K-1 

☐ Lectura repetida - Elija un pasaje que no será muy difícil para su hijo. Lea el pasaje en voz 

alta a su hijo, y luego lea juntos, ayudando a su hijo a entender cualquier palabra difícil. A 
continuación, haga que su hijo le lea el pasaje con un enfoque en la precisión. Por último, haga 
que su hijo le lea el pasaje de nuevo, prestando atención a la fluidez y la expresión. El objetivo 
es sonar suave y natural. 
 

☐ Usar voces diferentes - Cuando lea una historia o pasaje familiar, trate de que su hijo use 

voces diferentes. Lea la historia con una voz de ratón, voz de vaquero o una voz de princesa. 
Esta es otra manera de repetir la lectura, y añade algo de diversión a la práctica de la lectura. 
 

☐ Leer a diferentes públicos - Leer en voz alta es una forma de 

comunicarse con un 

audiencia. Cuando un lector mantiene a la audiencia en mente, 
él / ella sabe que su lectura debe ser fluida y expresiva. 
Proporcione una variedad de oportunidades para que su hijo lea 
a una audiencia. Su niño puede leer a animales de peluche, 
mascotas, hermanos, vecinos, abuelos - cualquiera que esté 
dispuesto a escuchar. Esta es una buena manera de mostrar lo 
que se practicaba con lecturas repetidas. 
 

☐ Registre la lectura - Después de que su hijo haya practicado un pasaje, pídale que lo grabe 

con un reproductor de cintas o un dispositivo MP3. Una vez grabado, su hijo puede escuchar su 
lectura y seguir adelante en el libro. A menudo, él / ella querrá grabar de nuevo y hacerlo aún 
mejor! 
 

☐ Cuando lea una historia, use la expresión apropiada durante el diálogo. Anime a su hijo a 

imitar su expresión. Hable con él sobre lo que significa esa expresión. Ej: Si el personaje está 
emocionado por ir al parque, él / ella debería sonar así en su voz. Anime a su hijo a repetir 
frases clave o el diálogo. 
 

☐ Recite rimas infantiles y poemas para construir frases familiares en el habla. 
 

☐ En un texto repetitivo, pídale a su hijo que repita la frase familiar con usted. Ex: Para la 

historia, "La casa que Jack construyó" su hijo puede recitar con usted "en la casa que construyó 
Jack". 
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Fluency Activities—K-1 

□ When you read a story, use appropriate expression during the speaking parts 

(dialogue). Encourage your child to copy your expression. Talk with him/her about what that 

expression means. Ex: If the character is excited about going to the park, he/she should 

sound like that in his/her voice. Encourage your child to repeat key phrases or dialogue. 

 

□ Point out punctuation marks that aid in expression such as question marks, 

exclamation points and quotation marks. Demonstrate how your voice changes as you read 

for each. Only focus on one during a book. Remember it is important to enjoy it first and 

foremost. 

□ Encourage child to sing favorite songs and repeat 

favorite lines of songs. 

□ Make your own books of favorite songs for child to 

practice “reading”. This builds confidence and helps 

your child identify him/herself as a reader. 

□ Say a sentence to your child and ask him/her to repeat it to you. Challenge your child 

to increase the number of words he/she can repeat. As you say it, put it in meaningful 

phrases. Ex: The boy went/ to the store /with his mother. 

 

□ Alternate repeating the favorite lines of a poem or 

nursery rhyme with your child. He/ she will mimic your 

phrasing and expression. 
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Actividades de fluidez K-1 

☐ Cuando lea una historia, use la expresión apropiada durante las partes de habla 

(diálogo). Anime a su hijo a copiar su expresión. Hable con él sobre lo que significa esa 
expresión. Ej: Si el personaje está emocionado por ir al parque, él / ella debería sonar así en su 
voz. Anime a su hijo a repetir frases clave o el diálogo. 
 

☐ Señale los signos de puntuación que ayudan en la expresión como signos de interrogación, 

puntos de exclamación y comillas. Demostrar cómo cambia su voz mientras lee para cada uno. 
Sólo se centran en uno durante un libro. Recuerde que es importante disfrutarlo en primer lugar 
 

☐ Aliente al niño a cantar canciones favoritas ya repetir líneas favoritas de canciones. 

☐ Haga sus propios libros de canciones favoritas para 

que el niño practique la "lectura". Esto fortalece la 
confianza y ayuda a su hijo a identificarse como lector. 
 

☐ Diga una oración a su hijo y pídale que la repita. 

Desafíe a su hijo a aumentar el número de palabras que 
él / ella puede repetir. Como usted lo dice, ponerlo en 
frases significativas. Ex: El muchacho fue / a la tienda / 
con su madre. 
 
 
 

 

☐ Alternar repitiendo las líneas favoritas de un poema o rima 

con su hijo. Él / ella imitará su fraseo y expresión. 
 

 



Fluency Activities—2-3 

□ Repeated reading - Choose a passage that will not be very difficult for your child. Read 

the passage aloud to your child, and then read it together, 

helping your child figure out any tricky words. Next, have 
your child read the passage to you with a focus on accura- 
cy. Finally, have your child read the passage to you again, 
paying attention to fluency and expression. The goal is to 

sound smooth and natural. 

□ Use different voices - When reading a familiar story or 

passage, try having your child use different voices. Read 
the story in a mouse voice, cowboy voice, or a princess voice. This is another way to do re- 

peated reading, and it adds some fun to reading practice. 

□ Read to different audiences - Reading aloud is a way to communicate to an 

audience. When a reader keeps the audience in mind, he/she knows that his reading must 
be fluent and expressive. Provide a variety of opportunities for your child to read to an audi- 
ence. Your child can read to stuffed animals, pets, siblings, neighbors, grandparents - any- 
one who is willing to listen. This is a good way to show off what was practiced with repeated 

reading. 

□ Record the reading - After your child has practiced a passage, have him/ 

her record it with a tape player, cell phone, or MP3 device. Once recorded, 
your child can listen to his reading and follow along in the book. Often, he/ 

she will want to record it again and make it even better! 

□ When you read a story, use appropriate expression during dialogue. En- 

courage your child to mimic your expression. Talk with him/her about what 
that expression means. Ex: If the character is excited about going to the 
park, he/she should sound like that in his/her voice. Encourage your child to 

repeat key phrases or dialogue. 

□ Make your own books of favorite songs for child to practice “reading”. This builds con- 

fidence and helps your child identify him/herself as a reader. 

□ Alternate repeating the favorite lines of a poem with your child. He/ she will mimic your 

phrasing and expression. 
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Actividades de fluidez 2-3 

☐ Lectura repetida - Elija un pasaje que no será muy difícil 

para su hijo. Lea el pasaje en voz alta a su hijo, y luego lea 
juntos, ayudando a su hijo a entender cualquier palabra 
difícil. A continuación, haga que su hijo le lea el pasaje con 
un enfoque en la precisión. Por último, haga que su hijo le 
lea el pasaje de nuevo, prestando atención a la fluidez y la 
expresión. El objetivo es sonar suave y natural. 
 

☐ Usar voces diferentes - Cuando lea una historia o pasaje 

familiar, trate de que su hijo use voces diferentes. Lea la 
historia con una voz de ratón, voz de vaquero o una voz de 
princesa. Esta es otra manera de repetir la lectura, y añade 
algo de diversión a la práctica de la lectura. 
 

 

 

☐ Leer a diferentes públicos - Leer en voz alta es una forma de comunicarse con un audiencia. 

Cuando un lector mantiene a la audiencia en mente, él / ella sabe que su lectura debe ser fluida 
y expresiva. Proporcione una variedad de oportunidades para que su hijo lea a una audiencia. 
Su hijo puede leer a los animales de peluche, animales domésticos, hermanos, vecinos, abuelos 
- cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Esta es una buena manera de mostrar lo que se 
practicaba con lecturas repetidas. 
 

☐ Registre la lectura - Después de que su hijo haya practicado un pasaje, 

hágalo registrarlo con un reproductor de cintas, un teléfono celular o un 
dispositivo MP3. Una vez grabado, su hijo puede escuchar su lectura y seguir 
adelante en el libro. A menudo, él / ella querrá grabar de nuevo y hacerlo aún 
mejor! 
 

☐Cuando lee una historia, use la expresión apropiada durante el diálogo. Anime 

a su hijo a imitar su expresión. Hable con él sobre lo que significa esa 
expresión. Ej: Si el personaje está emocionado por ir al parque, él / ella debería 
sonar así en su voz. Anime a su hijo a repetir frases clave o el diálogo. 
 

 
 

 

☐ Haga sus propios libros de canciones favoritas para que el niño practique la "lectura". Esto 

fortalece la confianza y ayuda a su hijo a identificarse como lector. 
 

☐ Alterna repitiendo las líneas favoritas de un poema con su hijo. Él / ella imitará su fraseo y 

expresión. 
 



Vocabulary 

Vocabulary is students’ knowledge of and memory for 

word meanings.  This includes: 

- Receptive Vocabulary 

 Words we understand when read or 

spoken to us 

- Expressive vocabulary 

 Words we know well enough to use in 

speaking and writing 
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Vocabulario 

El vocabulario es el conocimiento y la memoria de los 
Estudiantes significados de las palabras.  
 
Esto incluye: 
 

- Vocabulario Receptivo Palabras  
---que entendemos cuando leemos o hablamos 
 

- Vocabulario expresivo Palabras  
---que conocemos lo suficiente como para usarlas al hablar y 
escribir 
 V
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Vocabulary Activities—K-1 

□ Read aloud - Continue to read aloud to your child even after he is able to read inde- 

pendently. Choose books above your child's level because they are likely to contain broader 

vocabulary. This way, you are actually teaching him new words and how they are used in 

context. 

□ Preview words - Before reading to or with your child, scan through the book, choose 

two words that you think might be interesting or unfamiliar to your child. Tell your child 

what the words are and what they mean. As you read the book, have your child listen for 

those words. 

□ Hot potato (version 1) - Play hot potato with synonyms. Choose a word, and then your 

child has to think of another word that means the same thing. Take turns until neither player 

can think of another word. For example, you may say, "Cold," and your child might say, 

"Freezing." Then you could say, "Chilly," and so on. Try the game 
again with antonyms (opposites). 

□ Hot potato (version 2) - Play hot potato with categories. For 

younger children, the categories can be simple: pets, clothes, family 

members. For older children, the categories can be quite complex: The 

Revolutionary War, astronomy, math terms. 

□ Word Collecting - Have each family member be on the look out for interesting words 

that they heard that day. At dinner or bedtime, have everyone share the word they collected 

and tell what they think it means. If the child shares an incorrect meaning, guide him/her to 

the correct meaning. Try to use some of the words in conversation. 

□ Introduce your child to a variety of experiences to help build background knowledge 

he/she can use while making sense of print by taking them to the park, muse- 

ums, the zoo, etc. 

□ Play “categories” with your child. Name a topic such as “farms” and ask 

your child to think of all the words he/she can related to that topic. This is a 

great way to build word knowledge! 

□ Discuss opposites (antonyms). 
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Actividades de vocabulario K-1 

☐ Leer en voz alta - Continúe leyendo en voz alta a su hijo incluso después de que él sea capaz 

de leer independientemente. Elija libros por encima del nivel de su hijo porque es probable que 
contengan un vocabulario más amplio. De esta manera, en realidad le está enseñando nuevas 
palabras y cómo se usan en su contexto. 
 

☐ Previsualizar palabras - Antes de leer o leer con su hijo, escanee el libro, elija dos palabras 

que le parezcan interesantes o desconocidas para su hijo. Dígale a su niño cuáles son las 
palabras y qué significan. Al leer el libro, haga que su hijo escuche esas palabras. 
 

☐ Hot potato (versión 1) - Juega al papa caliente con sinónimos. Escoge 

una palabra y luego tu hijo tiene que pensar en otra palabra que signifique 
lo mismo. Tome turnos hasta que ninguno de los jugadores pueda pensar 
en otra palabra. Por ejemplo, usted puede decir, "Frío", y su hijo podría 
decir, "Congelación". Entonces usted podría decir, "frío", y así 
sucesivamente. Pruebe el juego de nuevo con antónimos (opuestos). 
 

☐ Patata caliente (versión 2) - Juegue la patata caliente con categorías. 

Para los niños más pequeños, las categorías pueden ser simples: 
mascotas, ropa, miembros de la familia. Para los niños mayores, las 
categorías pueden ser bastante complejas: La Guerra Revolucionaria, la 
astronomía, los términos matemáticos. 
 

 
 

 

☐ Recopilación de palabras - Haga que cada miembro de la familia esté atento a las palabras 

interesantes que escucharon ese día. En la cena o la hora de acostarse, que todos compartan 
la palabra que recopilaron y decir lo que piensan que significa. Si el niño comparte un 
significado incorrecto, guíelo hacia el significado correcto. Trate de usar algunas de las palabras 
en la conversación. 
 

☐ Presente a su hijo / aa una variedad de experiencias para ayudar a construir conocimiento de 

fondo que él / ella puede usar mientras que hace el sentido de la impresión llevándolos al 
parque, museos, el zoológico, etc. 
 

☐Play "categorías" con su hijo. Nombre un tema como "granjas" y pídale a su hijo que piense 

en todas las palabras que él / ella pueda relacionar con ese tema. Esta es una gran manera de 
construir conocimiento de la palabra! 

☐ Discutir los opuestos (antónimos). 
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Vocabulary Activities—K-1 

 
☐Discuss positional words such as beside, below, under, over, etc. Make it into a game at 

dinner by asking your child to place his/her fork in different places in relation to his/her 

plate. Ex: Put your fork above your plate. 

□ Use the language of books such as author, title, illustrator, title page, etc. 

□ Discuss ordinal words such as first, last, beginning, middle, etc. 

□ Talk about how things are similar/alike as well as how things are different. Ex: How is a 

dog like a cat? How is a dog different from a cat? 

□ Use a variety of words to describe feelings and emotions. For example, your child says 

he/she is happy. You can validate that by saying, “I’m so glad you are so joyful today! You 

sure look happy!” 

 

□ Trips to everyday places build vocabulary. Discuss what you are doing and seeing as 

you are going through the store, for example. “I’m here in the bakery. I can find donuts, 

cookies, and bread.” Ask your child, “What else do you think I could find here?” 

□ When you read a book about a topic, ask him/her to tell you all the words related to it. 

Ex: If you read a book about a dog, he/she might say dog, puppies, toy, food, play, leash. 

Add other words to help expand upon what he/she says. 

□ When you read a book, ask your child to identify categories for words he/she has read. 

Ex: If you read a book about pumpkins, you could put the words pumpkin, leaf, stem, and 

seeds into a category about the parts of a plant. 
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Actividades de vocabulario K-1 

☐ Discuta las palabras posicionales como al lado, abajo, debajo, encima, etc. Hazlo un juego en 

la cena pidiendo a tu hijo que coloque su tenedor en diferentes lugares en relación a su plato. 
Ej: Ponga su tenedor sobre su plato. 
 

☐ Utilice el lenguaje de libros como autor, título, ilustrador, página de título, etc. 
 

☐ Discuta palabras ordinales tales como primero, último, comienzo, medio, etc. 
 

☐ Hable acerca de cómo las cosas son similares / iguales, así como cómo las cosas son 

diferentes. Ejemplo: ¿Cómo es un perro como un gato? ¿Cómo es un perro diferente de un 
gato? 
 

☐ Use una variedad de palabras para describir sentimientos y emociones. Por ejemplo, su hijo 

dice que él / ella es feliz. Puedes validar eso diciendo: "¡Estoy tan contento de que seas tan 
gozoso hoy! ¡Seguro que pareces feliz! 
 

☐ Viajes a lugares cotidianos construyen vocabulario. Discuta lo que está haciendo y ver como 

está pasando por la tienda, por ejemplo. "Estoy aquí en la panadería. Puedo encontrar donas, 
galletas y pan. "Pregúntele a su hijo," ¿Qué más crees que podría encontrar aquí? " 
 

☐ Cuando lea un libro sobre un tema, pídale que le diga todas las palabras relacionadas con él. 

Ej .: Si lees un libro sobre un perro, él / ella podría decir perro, cachorros, juguete, comida, 
juego, correa. Añade otras palabras para ayudar a expandir lo que dice. 
 

☐ Cuando lea un libro, pídale a su hijo que identifique las categorías de las palabras que ha 

leído. Ejemplo: Si lees un libro sobre calabazas, puedes poner las palabras calabaza, hoja, tallo 
y semillas en una categoría sobre las partes de una planta. 
 



Vocabulary Activities—2-3 

□ Read aloud - Continue to read aloud to your child even after he 

is able to read independently. Choose books above your child's 

level because they are likely to contain broader vocabulary. This 

way, you are actually teaching him new words and how they are 

used in context. 

□ Preview words - Before reading to or with your child, scan 

through the book, choose two words that you think might be inter- 
esting or unfamiliar to your child. Tell your child what the words are and what they mean. As 

you read the book, have your child listen for those words. 

□ Hot potato (version 1) - Play hot potato with synonyms (words with similar meanings). 

Choose a word, and then your child has to think of another word that means the same thing. 
Take turns until neither player can think of another word. For example, you may say, "Cold," 
and your child might say, "Freezing." Then you could say, "Chilly," and so on. Try the game 

again with antonyms (opposites). 

□ Hot potato (version 2) - Play hot potato with prefixes or suffixes. The prefixes dis-, ex-, 

mis-, non-, pre-, re-, and un- are common. Common suffixes include -able/-ible, -ed, -er, -est, 

-ful, -ish, -less, -ly, -ment, and -ness. 

□ Hot potato (version 3) - Play hot potato with categories. For younger children, the cate- 

gories can be simple: pets, clothes, family members. For older children, the categories can 

be quite complex: The Revolutionary War, astronomy, math terms. 

□ Word Collecting - Have each family member be on the look 

out for interesting words that they heard that day. At dinner or 
bedtime, have everyone share the word they collected and tell 
what they think it means. If the child shares an incorrect mean- 
ing, guide him/her to the correct meaning. Try to use some of 

the words in conversation. 

□ Play “categories” with your child. Name a topic such as 

“ecosystems” and ask your child to think of all the words he/she can related to that topic. 

This is a great way to build word knowledge! 

□ When you read a book about a topic, ask him/her to tell you all the words related to it. 

Ex: If you read a book about dinosaurs, he/she might say Tyrannosaurus Rex, paleontolo- 

gist, herbivore, carnivore, fossil. Add other words to help expand upon what he/she says. 
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Actividades de vocabulario 2-3 

☐ Leer en voz alta - Continúe leyendo en voz alta a su hijo 

incluso después de que él sea capaz de leer 
independientemente. Elija libros por encima del nivel de su hijo 
porque es probable que contengan un vocabulario más amplio. 
De esta manera, en realidad le está enseñando nuevas palabras 
y cómo se usan en su contexto. 
 

☐ Previsualizar palabras - Antes de leer o leer con su hijo, 

escanee el libro, elija dos palabras que le parezcan interesantes 
o desconocidas para su hijo. Dígale a su niño cuáles son las 
palabras y qué significan. Al leer el libro, haga que su hijo 
escuche esas palabras. 
 

 
 

 

☐ Hot potato (versión 1) - Juega al papa caliente con sinónimos (palabras con significados 

similares). Escoge una palabra y luego tu hijo tiene que pensar en otra palabra que signifique lo 
mismo. Tome turnos hasta que ninguno de los jugadores pueda pensar en otra palabra. Por 
ejemplo, usted puede decir, "Frío", y su hijo podría decir, "Congelación". Entonces usted podría 
decir, "frío", y así sucesivamente. Pruebe el juego de nuevo con antónimos (opuestos). 
 

☐ Patata caliente (versión 2) - Juegue patata caliente con prefijos o sufijos. Los prefijos dis-, ex-

, mis-, non, pre, re-, y un- son comunes. Los sufijos comunes incluyen -able / -ible, -ed, -er, -est, 
-ful, -ish, -less, -ly, -ment y -ness. 
 

☐ Patata caliente (versión 3) - Juegue la papa caliente con categorías. Para los niños más 

pequeños, las categorías pueden ser simples: mascotas, ropa, miembros de la familia. Para los 
niños mayores, las categorías pueden ser bastante complejas: La Guerra Revolucionaria, la 
astronomía, los términos matemáticos. 
 

☐ Recopilación de palabras: haga que cada miembro de la familia 

esté atento a las palabras interesantes que escucharon ese día. 
En la cena o la hora de acostarse, que todos compartan la palabra 
que recopilaron y decir lo que piensan que significa. Si el niño 
comparte un significado incorrecto, guíelo hacia el significado 
correcto. Trate de usar algunas de las palabras en la 
conversación. 
 

☐ Juegue "categorías" con su hijo. Nombre un tema como 

"ecosistemas" y pídale a su hijo que piense en todas las palabras 
que él / ella pueda relacionar con ese tema. Esta es una gran 
manera de construir conocimiento de la palabra! 
 

☐ Cuando lea un libro sobre un tema, pídale que le diga todas las 

palabras relacionadas con él. Ejemplo: Si usted lee un libro sobre 
dinosaurios, él / ella podría decir Tyrannosaurus Rex, 
paleontólogo, herbívoro, carnívoro, fósil. Añade otras palabras 
para ayudar a expandir lo que dice. 
 

 
 
 
 
 

 



Comprehension 

Comprehension is the ability to understand and draw 

meaning from text.  This includes: 

- Paying attention to important information 

- Interpreting specific meanings in text 

- Identifying the main idea 

- Verbal responses to questions 

- Application of new information gained through 

reading 
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Comprensión 

Comprensión es la capacidad de entender y dibujar el significado 
del texto. Esto incluye: 
 

- Prestar atención a la información importante 
 

- Interpretación de significados específicos en el texto 
 

- Identificar la idea principal 
 

- Respuestas verbales a las preguntas 
 

- Aplicación de nueva información obtenida a través de la lectura 
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Comprehension Activities—K-1 

□ Sequencing errands - Talk about errands that you will run today. Use sequencing 

words (sequence, first, next, last, finally, beginning, middle, end) 

when describing your trip. For example, you might say, "We are 
going to make three stops. First, we will go to the gas station. 
Next, we will go to the bank. Finally, we will go to the grocery 

store." 

□ Every day comprehension - Ask your child who, what, 

when, where, why, how 
questions about an event in his/her day. For example, if your child attended a party, you 
could ask, "Who was there? What did you do? When did you have cake? Where did you go? 
Why did the invitation have dogs on it? How did the birthday child like the presents?" Once 
your child is comfortable answering these questions about his/ her experiences, try asking 

these questions about a book you've read together. 

□ Think aloud - When you read aloud to your child, talk about what you are thinking. It is 

your opportunity to show your child that reading is a lot more than just figuring out the 
words. Describe how you feel about what's going on in the book, what you think will happen 

next, or what you thought about a character's choice. 

Reading Fiction 

□ Before reading - Point out the title and author. Look at the picture on the cover and ask, 

"What do you think is going to happen in this story? Why?" This will help your child set pur- 

pose for reading. 

□ During reading - Stop every now and then to ask your child to tell you what has hap- 

pened so far or what he/she predicts will happen. You might also ask for your child's opin- 
ion. "Do you think the character did the right thing? How do you feel about that choice?" 

Explain any unfamiliar words. 

□ After reading - Ask your child to retell the story from the beginning, and ask for opin- 

ions, too. "What was your favorite part? Would you recommend this to a friend?" 

Reading Nonfiction 

□ Before reading - Point out the title and author. Look at the picture on the cover and ask, 

"What do you think you'll learn about in this book? Why?" This helps your child consider 
what he already knows about the topic. Look at the table of contents. You and your child 

may choose to read the book cover to cover or go directly to a certain chapter. 
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Actividades de comprensión K-1 

☐ Hacer diligencias de secuenciación - Hable acerca de los mandados 

que va a ejecutar hoy. Utilice secuencias de palabras (secuencia, 
primera, siguiente, última, finalmente, principio, medio, final) al describir 
su viaje. Por ejemplo, podríamos decir: "Vamos a hacer tres paradas, 
primero iremos a la gasolinera, luego iremos al banco y finalmente 
iremos al supermercado". 
 

☐ Comprensión diaria - Pregúntele a su hijo qué, qué, cuándo, dónde, 

por qué, cómo 

preguntas sobre un evento en su día. Por ejemplo, si su hijo asistió a 
una fiesta, podría preguntar: "¿Quién estuvo allí? ¿Qué hizo? ¿Cuándo 
tuvo pastel, dónde fue, por qué la invitación tuvo perros en ella? ¿los 
regalos?" Una vez que su hijo se sienta cómodo al contestar estas 
preguntas sobre sus experiencias, intente hacer estas preguntas sobre 
un libro que ha leído juntos. 
 

☐ Piense en voz alta - Cuando lea en voz alta a su hijo, hable de lo que 

está pensando. Es su oportunidad de mostrarle a su hijo que la lectura 
es mucho más que simplemente descubrir las palabras. Describe cómo 
te sientes acerca de lo que está pasando en el libro, lo que piensas que 
sucederá a continuación, o lo que pensaste acerca de la elección de un 
personaje. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lectura Ficción 

☐ Antes de leer - Señale el título y el autor. Mira la foto de la portada y pregunta: "¿Qué crees 

que va a pasar en esta historia? Esto ayudará a su hijo a fijar el propósito de la lectura. 
 

☐ Durante la lectura - Deténgase de vez en cuando para pedirle a su hijo que le diga lo que ha 

ocurrido hasta ahora o lo que él / ella predice que sucederá. También puede pedir la opinión de 
su hijo. "¿Crees que el personaje hizo lo correcto? ¿Cómo te sientes acerca de esa elección?" 
Explique las palabras desconocidas. 
 

☐ Después de leer - Pídale a su hijo que vuelva a contar la historia desde el principio, y también 

pida opiniones. "¿Cuál fue su parte favorita? ¿Recomendaría esto a un amigo?" 
 

Lectura No Ficción 

☐ Antes de leer - Señale el título y el autor. Mira la foto de la portada y pregunta "¿Qué crees 

que aprenderás en este libro? ¿Por qué?". Esto le ayuda a su hijo a considerar lo que ya sabe 
sobre el tema. Mira el índice. Usted y su hijo pueden elegir leer la portada del libro para cubrir o 
ir directamente a un cierto capítulo. 
 



Comprehension Activities—K-1 

□ During reading - Don't forget the captions, headings, sidebars, or any other information 

on the page. Young readers tend to overlook these, so it's a good idea to show that the au- 

thor includes lots of information in these "extras". 

□ After reading - Ask your child, "What was it mostly about? What do you still want to 

know? Where could you find out?" 

Other Ideas 

□ Before your child reads a story, read the title and look at the cover. Ask, “What do you 

think will happen in the story?” 

□ Take a quick “book look” and encourage your child to talk about what he/she thinks 

about what might happen in the story. 

□ As your child reads, ask questions that start with who, what, where, when, why, and 

how. If your child does not answer with an appropriate response, redirect by saying, “I think 
you mean a person because it was a “who” question” then restate the question. 

□ After you read a few pages, ask “What do you think will happen next?’ 

□ Ask your child to talk about the beginning, middle and end of the story. You will need 

to model this several times first. 

□ Discuss words related to stories such as characters, problem, and solution. For exam- 

ple, “How did characters of the Three Bears solve the problem of the porridge being too 
hot?” If the child does not know, show the picture or reread the page. 

□ After reading, ask your child, “What was your favorite part? Show me. Why do you like 

that part?” 

□ Ask questions about character traits. Ex: “Which character do you think was kind? 

Which character was bossy? How do you know?” If your child doesn’t know, give your an- 
swer. You may need to do this many times before your child can do it. He/she may also 
“mimic” your answer. Encourage your child’s attempts. 

□ Encourage deeper thinking by asking, “If the story kept going, what do you think would 

happen next?” 

□ Help your child make connections to his/her life experience while reading. You could 

say, “Is there anything you read in the story that reminds you of something? The boy who 
went to the zoo with his family reminds me of when we went to the zoo over the summer. 
What do you think?” 

□ As you are reading, think out loud to your child. Ask questions such as “I wonder why 

the boy is crying in the picture? Will he find his lost toy?” This demonstrates that reading 
and comprehension is an active process, not passive. 

‥ Make puppets to help your child retell a favorite story or use 

stuffed animals as props to retell a story or part of a favorite story. 
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Actividades de comprensión K-1 

☐ Durante la lectura - No olvide los subtítulos, títulos, barras laterales, o cualquier otra 

información en la página. Los lectores jóvenes tienden a pasar por alto estos, por lo que es una 
buena idea para mostrar que el autor incluye mucha información en estos "extras". 
 

☐ Después de leer - Pregúntele a su hijo: "¿De qué se trataba en su mayoría? ¿Qué es lo que 

todavía quiere saber? ¿Dónde podría averiguarlo?" 
 

Otras ideas 

☐ Antes de que su hijo lea una historia, lea el título y observe la portada. Pregunte: "¿Qué crees 

que sucederá en la historia?" 
 

☐ Tome una "mirada de libro" rápida y aliente a su hijo a hablar de lo que él / ella piensa acerca 

de lo que podría suceder en la historia. 
 

☐ Mientras su hijo lee, haga preguntas que comiencen con quién, qué, dónde, cuándo, por qué 

y cómo. Si su hijo no responde con una respuesta apropiada, redirigir diciendo: "Creo que se 
refiere a una persona porque fue una" quién "pregunta", luego reafirmar la pregunta. 
 

☐ Después de leer algunas páginas, pregunte "¿Qué crees que pasará después?" 
 

☐ Pídale a su hijo que hable sobre el comienzo, el medio y el final de la historia. Usted tendrá 

que modelar esto varias veces primero. 
 

☐ Discutir palabras relacionadas con historias como personajes, problemas y soluciones. Por 

ejemplo, "¿Cómo los personajes de los Tres Osos resolvieron el problema de que la gachas 
esté demasiado caliente?" Si el niño no sabe, muestre la imagen o relea la página. 
 

☐ Después de leer, pregúntele a su hijo: "¿Cuál fue su parte favorita? Muéstrame. ¿Por qué te 

gusta esa parte? 
 

☐ Haga preguntas acerca de los rasgos de carácter. Ex: "¿Qué personaje crees que fue 

amable? ¿Qué personaje era mandón? ¿Cómo lo sabes? "Si su hijo no sabe, dé su respuesta. 
Es posible que necesite hacerlo muchas veces antes de que su hijo pueda hacerlo. También 
puede "imitar" su respuesta. Anime los intentos de su hijo. 
 

☐ Alentar un pensamiento más profundo preguntando: "Si la historia continuaba, ¿qué crees 

que pasaría después?" 
 

☐ Ayude a su hijo a hacer conexiones con su experiencia de vida mientras lee. Podrías decir: 

"¿Hay algo que hayas leído en la historia que te recuerde algo? El chico que fue al zoológico 
con su familia me recuerda cuando fuimos al zoológico durante el verano. 
¿Qué piensas?" 
 

☐ Mientras lee, piense en voz alta con su hijo. Haga preguntas como "Me pregunto por qué el 

niño está llorando en la foto? ¿Encontrará su juguete perdido? "Esto demuestra que la lectura y 
comprensión es un proceso activo, no pasivo. 
 

☐ Haga títeres para ayudar a su niño a contar una historia favorita o utilice animales de peluche 

como objetos para contar una historia o parte de una historia favorita. 
 



Comprehension Activities—2-3 

□ Sequencing comics - Choose a comic strip 
from the Sunday paper. Cut out each square 

and mix the squares up. Have your child put 

them in order and describe what is happening. 

Encourage your child to use words like first, 

second, next, finally, etc. 

□ Every day comprehension - Ask your child who, what, when, where, why, how 

questions about an event in his/her day. Once your child is comfortable answering these 
questions about his/ her experiences, try asking these questions about a book you've read 
together. 

Reading Fiction 

□ Before reading - Point out the title and author. Look at the picture on the cover and ask, 

"What do you think is going to happen in this story? Why?" This will help your child set pur- 
pose for reading. 

□ During reading - Stop every now and then to ask your child to tell you what has hap- 

pened so far or what he/she predicts will happen. You might also ask for your child's opin- 
ion. "Do you think the character did the right thing? How do you feel about that choice?" 
Explain any unfamiliar words. 

□ After reading - Ask your child to retell the story from the beginning, and ask for opin- 

ions, too. "What was your favorite part? Would you recommend this to a friend?" 

Reading Nonfiction 

□ Before reading - Point out the title and author. Look at the picture on the cover and ask, 

"What do you think you'll learn about in this book? Why?" This helps your child consider 
what he already knows about the topic. Look at the table of contents. 

□ During reading - Don't forget the captions, headings, sidebars, or any other information 

on the page. Young readers tend to overlook these, so it's a good idea to show that the au- 
thor includes lots of information in these "extras". 

□ After reading - Ask your child, "What was it mostly about? What do you still want to 

know? Where could you find out?" 

Other Ideas 

□ Discuss words related to stories such as characters, problem, and solution. For exam- 

ple, “How did the Wright Brothers find a solution to help their plane fly longer?” If the child 
does not know, show the picture or reread the page. 

□ Ask questions about character traits. Ex: “Which character do you think was kind? 

Which character was bossy? How do you know?” If your child doesn’t know, give your an- 
swer. You may need to do this many times before your child can do it. 

□ Encourage deeper thinking by asking, “If the story kept going, what do you think would 

happen next?” 

□ Help your child make connections to his/her life experience while reading. You could 

say, “Is there anything you read in the story that reminds you of something?” 
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Actividades de comprensión 2-3 

☐ Secuenciación de cómics - Elija una tira cómica del periódico del domingo. Cortar cada 

cuadrado y mezclar los cuadrados. Haga que su hijo los ordene y describa lo que está 
sucediendo. Anime a su hijo a usar palabras como la primera, la segunda, la siguiente, 
finalmente, etc. 
 

☐Comprensión diaria - Pregúntele a su hijo qué, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo preguntas 

acerca de un evento en su día. Una vez que su hijo se sienta cómodo al contestar estas 
preguntas sobre sus experiencias, intente hacer estas preguntas sobre un libro que ha leído 
juntos. 

 

Lectura Ficción 

☐ Antes de leer - Señale el título y el autor. Mira la foto de la portada y pregunta: "¿Qué crees 

que va a pasar en esta historia? Esto ayudará a su hijo a fijar el propósito de la lectura. 
 

☐ Durante la lectura - Deténgase de vez en cuando para pedirle a su hijo que le diga lo que ha 

ocurrido hasta ahora o lo que él / ella predice que sucederá. También puede pedir la opinión de 
su hijo. "¿Crees que el personaje hizo lo correcto? ¿Cómo te sientes sobre esa elección?" 
Explique las palabras desconocidas. 
 

☐ Después de leer - Pídale a su hijo que vuelva a contar la historia desde el principio, y también 

pida opiniones. "¿Cuál fue su parte favorita? ¿Recomendaría esto a un amigo?" 
 

Lectura No Ficción 

☐ Antes de leer - Señale el título y el autor. Mire la foto de la portada y pregúntele: "¿De qué 

crees que aprenderás en este libro? Esto le ayuda a su hijo a considerar lo que ya sabe sobre el 
tema. Mira el índice. 
 

☐ Durante la lectura - No olvide los subtítulos, títulos, barras laterales, o cualquier otra 

información en la página. Los lectores jóvenes tienden a pasar por alto estos, por lo que es una 
buena idea para mostrar que el autor incluye mucha información en estos "extras". 
 

☐ Después de leer - Pregúntele a su hijo: "¿De qué se trataba en su mayoría? ¿Qué es lo que 

todavía quiere saber? ¿Dónde podría averiguarlo?" 
Otras ideas 
 

☐ Discutir palabras relacionadas con historias como personajes, problemas y soluciones. Por 

ejemplo, "¿Cómo encontraron los hermanos Wright una solución para ayudar a que su avión 
volara más tiempo?" Si el niño no sabe, muestre la imagen o relea la página. 
 

☐ Haga preguntas acerca de los rasgos de carácter. Ex: "¿Qué personaje crees que fue 

amable? ¿Qué personaje era mandón? ¿Cómo lo sabes? "Si su hijo no sabe, dé su respuesta. 
Es posible que necesite hacerlo muchas veces antes de que su hijo pueda hacerlo. 
 

☐Encane un pensamiento más profundo preguntando: "Si la historia continuaba, ¿qué crees 

que pasaría después?" 
 

☐ Ayude a su hijo a hacer conexiones con su experiencia de vida mientras lee. Podrías decir: 

"¿Hay algo que hayas leído en la historia que te recuerde algo?" 
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