
      

 Jugando con la Lectoescritura en Casa  
Consejos para familias 

 
 

• Jugando con la lectoescritura ayuda a su hijo a acostumbrarse a la 
lectura, escritura y los conceptos matemáticos por medio de actividades 
recreativas. 

 
! Estos signos indican divertidas actividades familiares. 

 
• La lectoescritura es parte de la vida cotidiana. Palabras escritas y números, o la 

letra impresa, nos rodean�en anuncios en la calle y autobuses, en la despensa y los 
refrigeradores, relojes y calendarios.   

 
! Ayude a su hijo a encontrar ejemplos de letra impresa, adentro y afuera de su 

hogar. 
 
! Juegue �Yo Veo� para que su hijo sea consciente de la letra impresa: �Yo veo, 

y con mi ojito leo la letra A. ¿Puedes encontrar la letra A? Yo veo, y con mi 
ojito leo la palabra �STOP.� ¿Puedes ver donde dice �STOP?�  

 
• Niños pequeños descubren que utilizamos la lectura y la escritura para 

comunicar con otras personas. Fingir leer es un paso importante para aprender a leer 
de verdad. 

 
! Ayude a su hijo a �leer� la letra impresa dando indirectas.  

Pida a su hijo que encuentre palabras en la caja de cereal. Haga 
preguntas: �¿Qué está en la caja? ¿Qué piensas que dicen estas 
palabras? Señale las letras y deletree la palabra con su hijo. 

 
! Anime a su hijo a que le �lea� un cuento a usted utilizando dibujos o su previo 

conocimiento del cuento.  
Haga preguntas a su hijo para alargar el cuento. Alabe a su hijo. 
Cuando su hijo finge leer, no hay manera incorrecta de hacerlo. 

 
• Niños pequeños entienden que la letra impresa tiene sentido cuando fingen 

escribir. 
Para adultos, a veces lo que sus hijos fingen escribir parece ser garabatos o una cadena 
aleatoria de letras. Pero esto es el primer paso para aprender a escribir de verdad. 

  
! Tenga lápices (plumas, marcadores, crayones) y papel disponibles a su hijo en 

un lugar especial para escribir.  
! Cuando su hijo finge escribir, pregúntele qué dice. No hay manera incorrecta 

de escribir.  



• A los niños les gusta probar los roles de adultos cuando juegan a la �tiendita� o al 
�médico� o a la �casita.� Los adultos utilizan la lectoescritura todos los días�
cuando van de compras, en el trabajo, llamando por teléfono, visitando al médico�
¿por qué no deben hacer lo mismo los niños? Incluyendo la lectoescritura en el juego 
de niños ayuda a enriquecer la experiencia. Los niños aprenden mientras juegan.   

 
! Incluya a su hijo cuando usted lee, escribe o utiliza números; por ejemplo, 

cuando escribe la lista para comprar la despensa, cuando lee una receta o busca 
un número en la guía telefónica. Su hijo le puede ayudar, o puede fingir hacer 
lo mismo. 

 
! Incluya a su hijo cuando arregla el área donde jugará. Piense en los intereses de 

su hijo. ¡Su hijo tendrá muchas sugerencias! 
 

! ¿Tiene objetos en casa que ayudarán a su hijo a fingir? 
Busque viejos trastes, calendarios y revistas, cajas de cartón, ropa, 
teléfonos o computadoras, pedazos de papel y lápices. Utilice una caja 
o canasta para guardar los juguetes �nuevos.�  

  
! Juegue con su hijo. Puede ayudar a su hijo a incluir experiencias significativas 

de lectoescritura cuando juega.   
Si están jugando al médico: llamen para hacer una cita, escriban en un 
expediente médico fingido, escriban una receta. Si juegan al 
restaurante: sigan una receta, escriban un menú, tomen un orden.  
 

• Utilice su imaginación cuando juegan con la lectoescritura en casa. Usted y su hijo 
se divertirán mucho, y ni siquiera se darán cuenta de que están aprendiendo. 
¡Diviértanse jugando! 

 
• Para más información sobre Play Literacy (Lectoescritura por medio del Juego), 

visite este sitio web: 
• www.madisonpubliclibrary.org/youth/playliteracy.html 

 
O comuníquese con la Bibliotecaria del Readmobile:  
Correo electrónico: readmobile@scls.lib.wi.us 
Teléfono: 266-6345 
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