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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 lector 
desde casa.

Get Moving

Un ejercicio para la mente y el cuerpo. Escriba algunos 
prefijos (partes de palabras que van al inicio de una 
palabra) con tiza en el piso. Indíquele al lector que 
salte a cada prefijo, que lo lea en voz alta y que diga 
una palabra que comience con él. ¡Ganará puntos 
adicionales si usa la palabra en una oración!

A continuación hay algunos prefijos comunes que 
puede probar:
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Photo Booth

Apoye el desarrollo de la comprensión de la 
estructura narrativa del lector con esta actividad  
de fotografía. Hablen sobre una historia familiar  
y repasen 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.

Sustantivos. Verbos. Adjetivos. ¡Es hora de la gramática! Conocer las partes del discurso permite 
que los niños se conviertan en mejores lectores, además de ayudarlos a ser mejores escritores.

La gramática puede ser divertida si juega a la mímica con estas palabras o con las que ustedes 
elijan. Para acertar, los jugadores tienen que adivinar la parte del discurso y la palabra.

Sustantivos: firefighter, elephant, snake, tree, artist, monster, scissors, baby, teacher, dog

Verbos: swim, eat, run, climb, read, sneeze, cry, sleep, dance, trip, paint, stomp, spin

Adjetivos: hungry, tiny, excited, heavy, tired, hot, cold, surprised, scared, strong
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Word Play

El lector puede fomentar su comprensión del 
vocabulario académico mediante la elaboración de 
definiciones personales. El vocabulario académico 
incluye palabras de uso frecuente en los textos y 
debates escolares, como conclude, benefit, determine, 
y represent. 

Seleccione algunas palabras académicas desafiantes 
de los libros o artículos informativos e indique al 
lector estos pasos para mejorar su aprendizaje de 
vocabulario:

1.  Pensar en todo lo que sabe sobre la palabra.

2.  Leer la definición del diccionario.

3.  Escribir una definición personal. Esto puede 
incluir ejemplos, imágenes y el uso de la 
palabra en una oración.

Incentive al lector a llevar un diario de definiciones 
personales y a incorporar las palabras en las  
conversaciones familiares.

Art Studio

Comparar y contrastar (ver cómo las cosas son 
iguales y diferentes) es una forma excelente de 
mejorar la lectocomprensión. Intente este proyecto 
entretenido con el lector para ayudarlo a ver las 
similitudes y las diferencias como un experto.

Pídales que dibujen el personaje de un libro y 
complétenlo con detalles de la historia. Luego, 
tienen que dibujarse ellos mismos junto al personaje. 
Indíqueles que señalen las similitudes y las diferencias 
entre las dos imágenes. 

Si este proyecto tiene éxito, inténtelo con personajes 
de otros libros, películas y programas de TV.

Tournament 
Time

¡Realice un concurso de poesía! Busque ocho 
poemas escritos por poetas diferentes y cree una 
llave de concurso (como las que se usan en los 
playoff de baloncesto) con los títulos de los  
poemas en lugar de los nombres de los equipos.

Lean los poemas juntos y hablen sobre lo que les 
gustó y lo que no. Luego, armen competencias 
entre dos poemas por vez. Pidan a los miembros 
de la familia que elijan un ganador para continuar 
con el concurso, hasta que aparezca un campeón.

Scavenger Hunt

Dazzling. Fragile. Bizarre. 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, invítelo a una 
búsqueda del tesoro, en la que deberá encontrar 
objetos que se adecúen a cada descripción.

Para incorporar palabras más descriptivas al banco 
de palabras del lector, escríbanlas, úsenlas a diario  
y realicen más búsquedas del tesoro.

metallic

elegant

drab

modern

brittle

complex

trendy

massive

ancient

dainty

rare

lopsided


