PROGRAMA DE LECTURA DE
VERANO 2022
¡Hablen, canten, lean, escriban y jueguen
este verano!
Realicen todas las actividades que quieran del otro
lado de esta tarjeta. Márquenlas a medida que
avanzan o hagan un dibujo. No duden en cambiar
cualquiera de las actividades para satisfacer las
necesidades de la edad y del desarrollo de su hijo.

Las 5 prácticas de iniciación en la lectoescritura:
Estas prácticas simples pero poderosas son una gran manera de incorporar un
poco de diversión para desarrollar el cerebro en las rutinas diarias.

Hablar ayuda a su hijo a construir su vocabulario y a comprender su mundo.
Cantar y rimar permite a su hijo escuchar los sonidos en las palabras.
Leer juntos hace que le ENCANTEN los libros y le presenta a su hijo nuevas
palabras y cosas.

Escribir permite desarrollar los músculos de los dedos y ayuda a su hijo a
entender que las palabras tienen un significado.

Jugar anima a su hijo a usar su imaginación y a aprender a través de la
exploración.
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¡Hablen, canten, lean, escriban y jueguen este verano!
Realicen todas las actividades que deseen. Márquenlas a medida que
avanzan o hagan un dibujo. No duden en cambiar cualquiera de las
actividades para satisfacer las necesidades de su hijo.

Jugar
"Yo espío"

Cantar una
canción
favorita

Cantar y actúar
"Las ruedas del
autobús"

Saludar en
varios idiomas

Leer las
imágenes de
un libro

Rasgar
papel

Cantar una
canción
rápido y luego
despacio

Hacer una lista
de cosas que
son verdes

Simular ser el
personaje de su
libro favorito

Hacer caras
frente al
espejo

Acurrucarse
y leer

Hacer sonidos
de animales

Encontrar
círculos por
toda la casa

Hacer una
fiesta de
baile

Pintar con
agua

Cantar
un libro

Inventar una
canción sobre
lo que están
haciendo

Encontrar
y leer
señales

Jugar con
agua

Hacer un
dibujo para
alguien

Hablar de lo
que ven afuera

Leer al
aire libre
Dibujar una
historia sobre
uno mismo
Tener una hora de
cuentos con los
muñecos
de peluche

Hablar sobre
los opuestos

