Bases Sólidas para la Escuela: Comunicación (Alfabetización), Edades de 5 a Kínder

Mi Abecedario Tiene Sonidos: Edades de 5 a Kínder
Enseñar a su niño los sonidos de las letras le ayudará a
 Pronunciar lentamente las palabras de los libros para
empezar a leer
 Deletrear las palabras en su escritura

K-A-T

Ideas para probar con su niño:

Practique la pronunciación de las palabras (ensáyelo primero y luego pida a su hijo que se una a
usted)
o En la Lectura:
 “¿Cuál es la primera letra de esa palabra?¡Es una ‘t’! ¿Qué sonido hace la t?¡/t/! Bien.
¿Cuál es la siguiente letra? ¡‘O’! Ahí dice /o/. Y la última letra es la ‘p’. ¿Qué sonido hace
la ‘p’? ¡/p/! ¡Genial! Vamos a poner todo junto… ¡t-o-p, top! ¡Bien hecho! ¡La
pronunciaste!”
o En la Escritura:
 “Quiero escribir la palabra ‘cat.’ ¿Cuál es el primer sonido que oímos en esa palabra? /k/
correcto. ¿Cuál letra hace ese sonido? La ‘K’ hace ese sonido, bien vamos a escribirlo.
¿Cuál es el siguiente sonido? /a/. La A dice /a/. ¿Cuál es el último sonido? /t/. ¿Cuál letra
dice /t/? ¡La ‘T’ correcto! ¡Mira, escribimos la palabra ‘K-A-T’! ¡Impresionante!”
 ¡No se preocupe si las palabras no están escritas correctamente! ¡Ellos van a aprender
con la práctica!

Si su niño tiene dificultades:

También:







Invente pequeños cantos para
recordar los sonidos
o La S dice /s/, la serpiente en la
escalera, /s//s//s/.
¡Agregue movimientos con las manos
que coincidan con los cantos! ¡Sea
Creativa!

o Make your arm slither like a
snake.
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Clasifique los objetos alrededor de la casa en base al primer
sonido.
Dele a su niño una palabra más larga (como ‘imagen’ o
‘hierba’) y pídale que le diga cuantos sonidos escucha en las
palabras más largas.

El Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de
Washington y el Distrito Escolar de Richland consideran que
los padres, las familias, y los cuidadores son los mejores
maestros de los niños pequeños. Esta guía de recursos, que
forma parte de las Bases Sólidas para la Escuela: Guía de
Recursos para los Padres de Niños Pequeños, destaca una
habilidad clave de desarrollo para los niños con edad de
kínder que los padres pueden ayudar a mejorar en casa.
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