Dienststelle Volksschulbildung

Cómo apoyo a mi hijo a aprender a leer y escribir
Los niños que entran en contacto con los libros a una edad temprana tienen una ventaja
para aprender a leer y escribir. Sumérjase con su hijo en el mundo de las letras de forma lúdica.
-

Los niños entran mucho en contacto con la escritura en la vida cotidiana, ya sea mientras hacen compras, en las señales de tráfico o en los empaques. Son curiosos y les
gustaría saber, por ejemplo, cómo se llaman las letras desconocidas. Déle información
cuando su hijo la pida.

-

Diga las letras: «b» y no «be», «f» y no «efe».

-

- Muéstrele al niño en la vida cotidiana lo que significa para usted la escritura. Escriban
una lista de compras juntos, lean recetas, escriban una carta, una tarjeta o un e-mail
juntos.

-

Lleve a su hijo a la biblioteca y juntos pidan prestado libros y otros medios de comunicación.

-

Léale a su hijo regularmente – y desde pequeño.

-

Sea un ejemplo y lea usted mismo (por ejemplo periódico, libros, medios digitales).

-

Jueguen juntos con el idioma: Versos, rimas y canciones fomentan el vocabulario.

-

Leer es un proceso mental complejo. Tenga paciencia y no ejerza ninguna presión. Al
principio suele ser más fácil si la lectura se hace de forma alterna (los adultos una parte,
luego el niño).

-

Hable con su hijo sobre lo leído.

-

Escoja libros que le interesen al niño: Desde horario de autobuses, cuentos de aventuras, libros con ilustraciones, historietas, hasta libros de cocina todo está permitido.

-

Utilice diferentes medios de comunicación. Acompañe a sus hijos mientras descubren
libros, historias de audio, películas y aplicaciones.

-

Pinte sobre papel, tomen juntos fotos, diseñen el smartphone y la tableta.

-

Alégrese sobre todo con las notas y cartas de los niños y no busque errores con un lápiz rojo. Responda al mensaje o incluso escriba una respuesta.
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