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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.

Act It Out

Un resumen es una versión breve de un texto o 
historia que ayuda a los lectores a entender y 
recordar los puntos principales. Enséñele al lector 
una forma entretenida de resumir lo que leyeron 
como si fuera un noticiero vespertino.

Cuando lean un artículo informativo, pídale que 
escriba algunas oraciones para resumir la idea 
principal y tres detalles clave. Para las historias, 
pídale que escriba un resumen del escenario,  
los personajes y las acciones principales. Luego, 
hagan un video del lector como un presentador  
de las noticias del día.

Beat the Clock

Ayude al lector a desarrollar su vocabulario con estas 
partículas del griego:

anthro (personas): anthropology, philanthropy

auto (uno mismo): automatic, autocrat, 
automobile

bio (vida): biology, biography, biodiversity

chron (tiempo): chronic, chronology, chronicle

geo (tierra): geology, geography, geode

pod (pie): tripod, podium, podiatrist

tele (lejos): telephone, television, telescope

 
Hagan tarjetas juntos, escriban una partícula del 
griego y su significado en cada tarjeta. Luego, tomen 
una tarjeta por vez y vean quién puede hacer la lista 
más larga de palabras que incluyan esa partícula 
griega en un minuto. ¡Se recomienda el uso de 
diccionario!

Las palabras pueden relacionarse con el mismo tema, pero tener matices de significado 
diferentes. Piense en las palabras cool, warm, hot, y boiling. Todas pueden describir al agua, 
pero abarcan una variedad de temperaturas. Armen conjuntos de tarjetas de palabras con 
palabras similares y pídale al lector que las clasifique según el espectro de cada una.  
Hablen sobre las diferencias sutiles de significado.

easy ➞ tricky ➞ challenging ➞ grueling filthy ➞ dirty ➞ clean ➞ spotless

silent ➞ quiet ➞ noisy ➞ thunderous drip ➞ trickle ➞ flow ➞ gush

exhausted ➞ drowsy ➞ alert ➞ energized dry ➞ damp ➞ soggy ➞ drenched 
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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 accurate, perspective, 
progress, y consequence. 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.

Speak Up

Los poemas son mucho más que solo palabras 
escritas, y leer un poema en voz alta revela el poder 
del ritmo y la rima. Ayude al lector a desarrollar 
habilidades de lectura fluida (con todos los tipos  
de textos) con esta actividad de poesía.

Los niños tendrán que crear un ritmo que coincida 
con un poema divertido (dar golpeteos con un  
lápiz en la mesa funcionará). Luego, pídales que  
se graben leyendo el poema según el ritmo que 
crearon. Desafíe a otros miembros de la familia a 
hacer lo mismo y realicen un concurso de poesía.

Art Studio

Las historias permiten que los lectores viajen a 
lugares increíbles, aunque no puedan salir de sus 
casas. Aproveche esta posibilidad al máximo y 
pídale al lector que haga un mapa del escenario 
ficticio de su libro favorito. Incentívelo a incluir 
detalles de la historia y diviértanse hablando sobre 
las distintas partes del mapa.

Si este proyecto resulta ser un éxito, desafíe al lector  
a crear un mapa para un escenario que él imagine. 
Luego, incítelo a escribir una historia para ese escenario.

Scavenger Hunt

Verbos. Interjecciones. Adjetivos. Sustantivos. Adverbios. 
¡Es hora de la gramática! Conocer las partes del discurso 
no solo respalda la comprensión, sino que también 
permite que el lector se convierta en un mejor escritor.

La gramática puede ser divertida con una búsqueda 
del tesoro. Revisen las distintas partes del discurso e 
indíquele al lector que busque 10 ejemplos de cada 
una en un artículo periodístico.

Luego, jueguen a llenar los espacios en blanco. Pídale 
al lector (o que él le pida a usted) que diga palabras 
nuevas para reemplazar las que encontraron, usen la 
parte del discurso como pista. Diviértanse leyendo la 
nueva versión del artículo en voz alta.

Los verbos indican acciones o estados.

Las interjecciones indican emociones  (Wow! Awww. Um).

Los adjetivos describen sustantivos.

Los sustantivos nombran personas, lugares o cosas.

Los adverbios describen verbos, adjetivos o adverbios.


