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El apoyo familiar fomenta el aprendizaje 
y Lexia colabora. Pruebe estos juegos y 
actividades divertidos para fortalecer y 
desarrollar el alfabetismo del pequeño 
lector desde casa.

Art Studio

El lenguaje figurativo puede ser engañoso para 
algunos niños. Piense en los símiles y las metáforas. 
Los autores pueden hacer comparaciones entre dos 
elementos para ayudar a que los lectores se formen 
imágenes en la mente.

My room is a pigsty.

You are my sunshine.

My brain is a sponge.

He’s as sly as a fox.

It’s as light as air.

She slept like a log.

Pida al lector que ilustre estos ejemplos y piensen por 
qué los usaría un autor. La próxima vez que lean juntos, 
busquen más ejemplos de lenguaje figurativo.

Photo Booth

Apoye el desarrollo de una mayor comprensión de la 
estructura narrativa del lector con esta actividad de 
fotografía. Hablen sobre una historia familiar y analicen 
estos elementos clave:

Escenario: dónde y cuándo transcurre la 
historia

Personajes: personas o animales que 
aparecen en la historia

Conflicto: qué motiva a los personajes

Acciones principales: qué pasa en la historia

Solución: cómo se resuelve el conflicto

 
Haga que los niños creen su propia historia, para lo 
que tendrán que tomar fotografías que indiquen el 
escenario, los personajes y las acciones principales. 
Luego, miren las imágenes juntos y escuche la historia 
que le cuentan los niños.

Si desea un desafío adicional, incítelos a escribirla  
y hacer un minilibro.

Trabaje con el lector para aprender las formas de plural irregular de sustantivos, como 
person/people, foot/feet, tooth/teeth, child/children, mouse/mice, y wolf/wolves. Haga pares 
de tarjetas de palabras para respaldar esta habilidad. 

Luego, mezcle las tarjetas y jueguen a la ¡Pesca! Aliente a los niños a usar cada palabra en una 
oración después de recoger un par relacionado. Si este juego tiene éxito, inténtelo con más 
sustantivos en plural o con estos verbos irregulares en pasado:

eat/ate

choose/chose

find/found

drive/drove

feel/felt

fly/flew

go/went

leave/left

stand/stood

throw/threw
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Word Play

Realice un juego con palabras con el lector para 
desarrollar habilidades de vocabulario con sinónimos 
(palabras que tienen el mismo significado) y antónimos 
(palabras que tienen significados opuestos).

Comience con palabras frecuentes, como night, pull, 
small, leap, y fast, y escríbalas en una tarjeta. Hablen 
sobre el significado de cada palabra y busquen 
juntos otras palabras relacionadas.

Luego, coloque las tarjetas en una pila y elijan una por 
vez. Dé pistas en forma de sinónimos o antónimos para 
que los otros jugadores adivinen la palabra.

La próxima vez que jueguen, intente con estas 
palabras y sus sinónimos y antónimos:

sweet

shout

giggle

easy

friend

happy

find

quiet

sob

wrong

strange

damp

Get Moving

Un ejercicio para la mente y el cuerpo. Escriba 
palabras visuales (light, people, today, through, y 
only) con tiza en el piso. Dígale al lector que salte a 
cada palabra y que la lea en voz alta. ¡Ganará puntos 
adicionales si usa la palabra en una oración!

La próxima vez, intente con estas palabras visuales:

full

light

want

grow

watch

about

own

done

eight

water

laugh

try

Act It Out

Los autores usan ciertas palabras, como first, next, 
after, while, now, then, before, y finally, cuando 
describen una secuencia de acciones. Fomente las 
habilidades de comprensión del lector con este 
proyecto divertido. Pídales que narren un video 
mientras siguen una receta sencilla, tienen que usar 
palabras que indican secuencia para describir lo 
que están haciendo.

¿Le gustó esta actividad? Incentívelos a que narren 
más videos sobre cómo hacer algo, por ejemplo, 
hacer una manualidad, aprender una habilidad o 
jugar un juego.

Scavenger Hunt

Solid. Pale. Useful. Aliente al lector a usar palabras 
descriptivas como estas, llamadas “adjetivos”, para 
ayudarlo a enfocarse en los detalles y desarrollar un 
vocabulario rico. A continuación, se describe una 
actividad entretenida para comenzar.

Hablen sobre el significado de cada adjetivo, pídale al 
lector que lo use en una oración y busquen juntos 
otras palabras relacionadas. Luego, invítelos a una 
búsqueda del tesoro, en la que deberán encontrar 
objetos que se adecúen a cada descripción.

La próxima vez que lean juntos, señale estas y otras 
palabras descriptivas. Escríbanlas, úsenlas a diario y 
aventúrense en otras búsquedas del tesoro.

sparkling

delicate

moist

important

enormous

valuable

hollow

flexible

stiff

nutritious

plain

triangular


