
	   	  

	  

Lectores	  Nacientes	  

Estos	  lectores	  felices	  necesitan	  tener	  experiences	  agradables	  con	  los	  libros,	  especialmente	  con	  los	  que	  contienen	  fotos.	  Ellos	  son	  capáces	  
de	  trabajar	  con	  concéptos	  de	  impresión	  y	  están	  en	  las	  primeras	  etapas	  del	  desarrollo	  de	  la	  habilidad	  de	  enfocar	  su	  atención	  en	  la	  relación	  
que	  existe	  entre	  las	  letras	  y	  los	  sonidos.	  Son	  muy	  buenas	  estrategias	  para	  los	  lectores	  nacientes	  el	  volver	  a	  leer	  libros	  ya	  leídos,	  la	  historias	  
extendidas	  y	  conectar	  las	  experiencias	  tanto	  impresas	  como	  en	  fotos.	  	  

	  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  

	  

 

www.storyjumper.com-‐Read	  and	  create	  your	  own	  books.	  	  

	  

	  

	  

	  

Developmental	  level	   Emergent	   Early	   Transitional	   Fluent	  

Fountas	  and	  Pinnell	  
reading	  level	  

A-‐B	   C-‐I	   J-‐M	   N-‐Z	  

• Haga	  preguntas	  de	  los	  detalles	  mas	  importantes	  del	  
texto	  (	  quién,	  que,	  donde,	  porque	  y	  como	  )	  

• Invite	  a	  su	  hijo(a)	  a	  hacer	  preguntas	  y	  a	  predecir	  
eventos.	  

• Motive	  a	  su	  hijo(a)	  a	  aplaudir	  y	  a	  contar	  las	  silabas	  en	  
su	  nombre	  y	  en	  muchas	  palabras	  multisilabas	  
diferentes.	  	  

• Invite	  a	  su	  hijo(a)	  a	  poner	  palabras	  juntas	  y	  a	  separarlas	  
(v.g	  A-‐dri-‐a-‐na	  )	  

• Enseñe	  a	  su	  hijo(a)	  la	  pasta	  de	  un	  libro	  y	  lea	  el	  titulo.	  
Preguntele	  si	  podría	  predecir	  de	  que	  trata	  el	  libro,	  
ademas	  preguntele	  si	  podría	  predecir	  de	  que	  trata	  la	  
historia	  del	  libro	  basado	  en	  las	  ilustraciones	  de	  la	  pasta.	   

	  

• Digale	  a	  su	  hijo	  que	  le	  vuelva	  a	  contar	  una	  historia	  en	  
palabras	  y/o	  en	  imágenes	  o	  fotos.	  

• Haga	  a	  su	  hijo(a)	  preguntas	  	  asi	  de	  esta	  manera	  el	  o	  ella	  
pueden	  agregar	  detalles	  a	  lo	  que	  estan	  escribiendo	  o	  
dibujando.	  

• Atraiga	  a	  su	  hijo	  para	  hacer	  el	  diario	  de	  la	  familia	  donde	  
usted	  y	  su	  hijo(a)	  puedan	  escribir	  acerca	  de	  eventos,	  
experiencias,	  pensamientos	  y	  opiniones.	  	  

• Invite	  a	  su	  hijo(a)	  a	  escribir	  mensajes,	  lista	  de	  compras,	  
cartas,	  notas,y	  cualquier	  otro	  texto	  sobre	  la	  casa.	  	  

Alfabetización Naciente 
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Fuentes	  para	  aprender	  a	  alfabetizar	  
  

 

www.starfall.com-‐Phonics	  Para	  practicar	  los	  sonidos	  y	  hacer	  actividades	  
de	  lectura.	   

	   	  	  

	  	  	  	  	   https://cobb.mackinvia.com/	  -‐	  	  Les	  da	  a	  los	  
estudiantes	  el	  acceso	  a	  fuentes	  que	  son	  especificas	  
para	  su	  nivel	  y	  grado	  escolar.	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.timeforkids.com-‐	  Eventos	  de	  actualidad	  alrededor	  del	  mundo.	  

	  

http://www.cobbsummerreading.com/-‐	  Aqui	  puede	  encontrar	  recursos	  para	  
lectura	  y	  tiene	  una	  conección	  a	  la	  libreria	  Pública	  de	  Cobb	  County	  y	  a	  los	  
eventos	  de	  lectura	  en	  este	  Condado.	  



	  

	  	  	  http://www.uniteforliteracy.com/	  	  Le	  da	  el	  acceso	  digital	  a	  dibujos	  y/o	  
imágenes	  reales	  en	  libros	  donde	  los	  estudiantes	  pueden	  escuchar	  y	  leer.	  

	  

	  

	   	  

	  

	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


