
La alfabetización es la forma en que nos comunicamos con los demás mediante 
la lectura y la escritura, pero también hablando, escuchando y creando.  La 
alfabetización desempeña un papel importante en todos los aspectos de la 
vida y el aprendizaje. Las actividades de alfabetización familiar refuerzan 
la relación entre los miembros de la familia, mejoran la comunicación y 
fomentan el aprendizaje permanente. El Día de la Alfabetización Familiar se 
celebra en Canadá todos los años el 27 de enero. Este año, el tema del Día de la 
Alfabetización Familiar es “Aprender al aire libre”. Le invitamos a celebrar este 
día haciendo que toda su familia participe en actividades de alfabetización al 
aire libre.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA 
ALFABETIZACIÓN
• Cuando lea 20 minutos al día, habrá leído 1,800,000 palabras al año.

• Los niños que leen 1,000,000 de palabras al año están en el 2% de los 
mejores resultados de lectura.

• La lectura es la forma más rápida de ampliar el vocabulario. Los niños 
aprenden entre 4,000 y 12,000 palabras al año gracias a la lectura.

• Cada libro cuenta. Si le lees a tu hijo/a un solo libro al día, sumará 1825 
libros antes de cumplir los 5 años.

• Los libros contienen un 50% más de palabras raras que la televisión de 
máxima audiencia.

• Un niño necesita escuchar 1,000 cuentos antes de aprender a leer, y oír 
una palabra 250 veces antes de recordarla.

 

ACTIVIDADES PARA LA FAMILIA
BÚSQUEDA DEL TESORO DEL ABECEDARIO

MATERIALES:

• Cámara/celular

DIRECCIONES:

• Ve con toda la familia a dar un paseo.

• Busca en el vecindario cosas que empiecen por cada letra del abecedario. 
Por ejemplo: A - Árbol, B - Botella, C - Casas, etc.

• Haz fotos de los objetos que hayas encontrado.

• Miren juntos las fotos y cuenten una historia por turnos, incorporando 
los objetos de las fotos a la historia.

Pulse aquí para ver más actividades.

 

CORAZONES DE TIZA Y PALABRAS DE BONDAD

MATERIALES:

• Tiza de acera

DIRECCIONES:

• Puede realizar esta actividad en la entrada de su casa o en una acera.

• Pida a su hijo/a que dibuje con tiza la forma de un corazón y añada 
palabras de bondad, amor y aliento para los demás. Por ejemplo: “Sigue 
sonriendo”, “Sé amable”, “Ama a tu familia”, etc.

• Anima a tu hijo/a a practicar la escritura de las palabras.

• Decora las palabras con corazones y otros diseños.

Pulse aquí para ver actividades de alfabetización para toda la familia

CREAR UN DIARIO DE LA NATURALEZA

MATERIALES:

• Cuaderno

• Lápiz

• Pegamento

• Cámara o teléfono móvil

• Materiales de arte

DIRECCIONES:

• Lleva una cámara siempre que salgas con tu familia a una aventura al aire 
libre.

• Mientras exploras la naturaleza, observa y toma fotos de plantas, 
animales o cosas que te interesen. Recoge objetos naturales, como hojas 
caídas, semillas, ramitas, etc.

• Anima a los miembros de tu familia a anotar en el cuaderno sus 
experiencias con la naturaleza utilizando el medio que más les guste. 
Por ejemplo, pueden escribir sus pensamientos, sentimientos, ideas y 
observaciones relacionadas con el mundo natural.

• Si tu hijo/a es demasiado joven para escribir, pídele que haga dibujos 
relacionados con su aventura y luego escribe lo que te cuenta sin 
editarlo.

• Añade dibujos, poesías, letras de canciones, flores, hojas y otros 
especímenes que sean significativos para ti y estén relacionados con tu 
experiencia al aire libre.

• Disfruta compartiendo y escuchando las historias únicas de cada 
miembro de la familia que han anotado en el diario de la naturaleza.

Pulse aquí para ver más actividades.

Pulse aquí para obtener más información sobre el Día de la Alfabetización 
Familiar.
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CONSEJO PARA HOY
• Hazle preguntas a tu hijo/a sobre la historia que estás leyendo para 

asegurar su comprensión.

• Cree un lugar especial para la lectura en su casa, con los libros 
favoritos de su hijo/a al alcance de la mano.

• Lea a menudo y sea un buen ejemplo para su hijo/a.

• Haga de cada día un día de aprendizaje. Pídale a su hijo/a que haga 
la lista de la compra, lean juntos las recetas o ayúdele a hacer un 
calendario con sus actividades semanales.

https://www.pbs.org/parents/thrive/learning-at-home-9-early-literacy-activities
https://www.booksourcebanter.com/2020/03/25/7-family-literacy-activities-empower-families-readers/
https://childhood101.com/outdoor-literacy-ideas/
https://abclifeliteracy.ca/all-programs/family-literacy-day/

