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Wie helfe ich meinem Kind beim Lesen und Schreiben lernen – Spanisch

Cómo puedo ayudar a mi niño/niña a aprender a
leer y a escribir?
F

Leer el sonido de las letras y no deletrearlas :
<b> no <be>, <f> no <ef>

F

Informarle cuando su niño pregunta por una letra desconocida; ir a mirar con el
niño en la tabla de las letras y sus sonidos.(Anlauttabelle)

F

Animar al niño a utilizar en casa lo que ha aprendido :
- tal vez haya palabras conocidas en una envoltura
- palabras conocidas en un libro ilustrado de cuentos, en un periódico
- en la palabra „Pizza“ se oye una <i> y una <a> etc.
- al final de la palabra „Tagesschau“ (noticias) se oye una <au>
- en un indicador de camino, en los afiches de publicidad etc.

F

Leer las palabras más frecuentes del medio ambiente en los letreros, en los indicadores de caminos, nombres de los pueblos, en los escaparates, en los afiches, en
las tiendas, autos etc. Observar, leer en voz alta, adivinar, leer juntos, sin exigir
demasiado del niño

F

Leer juntos libros ilustrados, cuentos (se puede leer las palabras y las imágenes)

F

Ir a la biblioteca y escoger un libro

F

Las personas adultas también deben leer (por ejemplo el periódico, libros) ser un
ejemplo de lectura

F

Dejarle notas escritas al niño:
- „Estoy haciendo compras“
- „Regreso a las 4 de la tarde“
- „Espérame en casa de la señora X“
- „Estoy en el jardín“

F

Cuando su niño le escriba una nota, no buscar las faltas con rotulador rojo;
Lo más importante es que la nota se pueda leer;
Darle una respuesta – escribirle una respuesta;
alegrarse mucho por el mensaje

F

Leer y escribir es un proceso mental muy exigente:
- cometer errores es necesario (Actitud de probar)
- Dé al niño el tiempo necesario.

Josy Jurt Betschart
Lucerna, 9. de Octubre 2003
Versión revisada

