
· Leer juntos en cualquier momento posible. Esto permitirá a los padres  
	 modelar	la	fluidez,	la	expresión	y	la	pronunciación.

·	 Aproveche	los	muchos	recursos	de	alfabetización	disponibles	en	 
	 línea,	sitios	web	que	ofrecen	contenido	como	paquetes	de	actividades	 
	 imprimibles	y	juegos	de	lectura.

·	 Inicie	discusiones	durante	la	cena	y	anime	a	su	hijo/hija	a	comunicarse	 
 verbalmente.

·	 Explore	la	impresión	y	el	lenguaje	en	el	mundo	real.	Por	ejemplo,	lea	 
	 un	libro	de	cocina	con	su	hijo/hija	y	enséñele	cómo	seguir	los	pasos	 
	 para	hacer	galletas	o	escuche	audiolibros	juntos	en	familia.

CONSEJO PARA HOY

HOLA PADRES,

¿SABÍAS?
·	 Los	niños	pasan	cinco	veces	más	fuera	del	aula	que	en	la	escuela.	Por	eso	la	 
	 alfabetización	en	casa	es	muy	importante.

·	 Los	niños	cuyos	padres	participan	con	ellos	en	actividades	de	alfabetización	 
	 familiar	obtienen	10	puntos	más	en	las	pruebas	de	lectura	estandarizadas.

·	 Leer	en	voz	alta	a	los	niños	pequeños	no	es	solo	una	de	las	mejores	 
	 actividades	para	estimular	el	lenguaje	y	las	habilidades	cognitivas;	también	 
	 genera	motivación,	curiosidad	y	memoria.

·	 La	lectura	les	enseña	a	los	niños	la	empatía,	dándoles	una	ventana	a	las	 
	 perspectivas	y	sentimientos	de	los	demás.

·	 A	través	de	la	alfabetización,	los	niños	aprenden	habilidades	de	 
	 comunicación	y	desarrollan	resiliencia	emocional	y	social.

ACTIVIDADES DEL DÍA DE 
ALFABETIZACIÓN FAMILIAR

CLUB DE LECTURA FAMILIAR
MATERIALES:  

·	 Libros,	para	todos	los	niveles	de	lectura

DIRECCIONES: 

·	 Dígale	a	su	familia	que	va	a	comenzar	un	club	de	lectura	familiar.

· Elija una noche de la semana donde todos los miembros de la familia  
 estarán presentes para participar en el club de lectura.

·	 Para	que	la	noche	sea	divertida,	prepare	bocadillos	deliciosos	y	nutritivos	 
	 que	se	pueden	disfrutar	durante	la	reunión	del	club	de	lectura.

· Seleccione un libro que se pueda leer durante el club de lectura.

·	 Durante	la	noche	del	club	de	lectura	familiar,	lean	el	libro	juntos	como	 
 familia. Los miembros de la familia pueden turnarse para leer el libro entre  
 ellos.

·	 Durante	la	reunión	y	durante	la	semana	siguiente,	su	familia	puede	discutir	 
	 el	libro.	Tenga	una	conversación	profunda	con	sus	hijos	sobre	lo	que	leen	 
 juntos.

·	 Una	vez	que	haya	leído	y	analizado	el	libro	en	su	totalidad,	puede	pedirle	a	 
	 su	hijo/hija	que	elija	un	libro	nuevo.

·	 Continúe	con	esto	todas	las	semanas,	con	diferentes	géneros	y	estilos	de	 
 libros.

¡Pulse	aquí para obtener una lista de películas basadas en libros! Disfrute de 
estas	películas	después	de	leer	los	libros	con	sus	hijos.

El	Día	de	Alfabetización	Familiar	se	celebra	cada	año	el	27	de	enero.	Este	día	celebra	
la	 alfabetización	 como	 una	 experiencia	 de	 aprendizaje	 divertida	 para	 toda	 la	
familia.	Leer	un	libro	juntos,	escribir	una	historia	o	contar	un	cuento	son	momentos	
para	 apreciar,	 mientras	 le	 brindan	 a	 su	 hijo/hija	 experiencias	 de	 aprendizaje	
enriquecedoras	 que	 amplían	 su	 vocabulario,	 desarrollan	 habilidades	 de	 lectura	
temprana	 y	 habilidades	 de	 comunicación	 verbal.	 La	 alfabetización	 estimula	 la	
imaginación	de	un	niño	y	su	comprensión	del	mundo.	Este	año,	el	tema	del	Día	de	la	
Alfabetización	Familiar	es:	“¡Viajen	juntos	por	el	mundo!”	Esto	es	particularmente	
apropiado	para	nuestra	organización,	ya	que	el	New	Canadians’	Centre	of	Excellence	
Inc.	da	la	bienvenida	a	familias	de	muchos	países	diferentes	y	es	verdaderamente	
“¡el	hogar	del	mundo!”.	Celebremos	nuestra	diversidad,	mientras	participamos	en	
actividades	enriquecedoras	basadas	en	la	alfabetización.

VIAJA POR EL MUNDO: BOLSAS DE HISTORIAS
MATERIALES:  
· Canasta o bolsas
·	 Objetos	 que	 tengan	 un	 significado	 especial	 para	 usted	 o	 que	 puedan	 ser	 
	 relevantes	 para	 su	 propia	 cultura	 o	 un	 país	 al	 que	 le	 gustaría	 viajar.	 Por	 
	 ejemplo,	 fotos	de	tu	país	natal	o	de	un	país	de	 interés,	 juguetes,	un	 libro	 
	 favorito,	una	prenda	tradicional,	etc.

DIRECCIONES: 
· Cada miembro de su familia debe tener una canasta o bolsa.
·	 Llene	la	canasta/bolsa	con	objetos	que	tengan	un	significado	especial	para	cada	 
	 miembro	de	la	familia.	Por	ejemplo,	su	hijo/hija	puede	poner	un	juguete	o	un	 
	 dibujo,	mientras	que	un	padre	puede	poner	una	foto	y	un	libro	en	la	canasta/ 
 bolsa.
·	 Considere	incluir	elementos	que	reflejen	su	propia	cultura	o	la	de	otros	países	del	 
	 mundo	a	los	que	le	gustaría	viajar.
·	 Una	vez	que	sus	canastas/bolsas	estén	llenas,	cada	persona	debe	contar	una	 
	 historia	basada	en	los	objetos	que	tienen	dentro	de	sus	bolsas.	Explíquele	a	su	 
	 hijo/hija	que	las	historias	pueden	ser	de	ficción	o	no	ficción.
·	 Si	sus	artículos	reflejan	varios	países	o	lugares	a	los	que	le	gustaría	viajar,	¡incluya	 
 estos detalles en su historia! ¡Comparta recuerdos o historias sobre viajes  
	 globales!
·	 Disfrute	compartiendo	y	escuchando	las	historias	únicas	de	cada	miembro	de	la	 
 familia.
Pulse	aquí para aprender a hacer un frasco de vocabulario

TARJETAS DEL ABECEDARIO
MATERIALES:  
·	 Papel	o	cartulina
·	 Lápiz
· Lápices de colores

DIRECCIONES: 
·	 En	el	papel	o	cartulina,	escriba	cada	letra	del	abecedario.
·	 Dibuje	diferentes	dibujos	en	el	resto	de	las	tarjetas.	Asegúrese	de	que	cada	tarjeta	 
	 tenga	una	imagen	que	comience	con	la	letra	del	abecedario.	Por	ejemplo,	para	la	 
	 letra	“A”,	¡puedes	dibujar	un	avión!
·	 Una	vez	que	haya	terminado	de	hacer	dibujos	en	las	tarjetas,	coloree	los	dibujos.
·	 ¡Ahora,	juguemos!	Coloque	las	tarjetas	de	letras	en	el	medio	de	una	mesa.
·	 Divida	las	tarjetas	con	imágenes	de	manera	uniforme	entre	todos	los	jugadores,	 
	 de	modo	que	no	quede	ninguna	tarjeta.
·	 Cuando	sea	el	turno	de	un	jugador,	dé	la	vuelta	a	una	carta.	Si	tiene	una	imagen	 
	 que	comienza	con	la	letra,	conserve	la	tarjeta	con	la	letra	y	cubra	la	imagen	con	 
 ella.
·	 El	ganador	es	la	primera	persona	en	cubrir	todas	sus	imágenes.
 
Pulse	aquí	para	aprender	a	jugar	al	juego	de	combinación	de	sonidos.
Pulse	aquí	para	obtener	más	información	sobre	el	Día	De	La	Alfabetización	Familiar.
Pulse	aquí	para	ver	más	actividades	del	Día	De	Alfabetización	Familiar.

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

EDICIÓN ESPECIAL

DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN 
FAMILIAR

SERVICIOS VIRTUALES DE 

APOYO PARA PADRES, DE 

CUIDADOS INFANTIL

https://embarkonthejourney.com/movies-based-on-favorite-books-for-grades-k-5/
https://www.whatdowedoallday.com/summer-word-jar-plus-tips-and-ideas
https://busytoddler.com/2018/07/sound-matching-sensory-activity/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=424982668_14454568_30223
https://abclifeliteracy.ca/family-literacy/
https://www.notimeforflashcards.com/2015/04/literacy-activities-for-free-choice-time-at-preschool.html

