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READ@HOME

Student Choice Board
Estas divertidas actividades le ayudarán a mejorar la alfabetización del pequeño lector 
este año. ¡Pueden probar con cinco actividades seguidas o completarlas todas!

Pídale a alguien que le 
lea una oración de uno 
de sus libros favoritos. 

Repita la oración y dé un 
enorme paso cada vez 
que diga una palabra. 
Hágalo de nuevo con 
diferentes oraciones.

Haga rimas con un 
compañero. Elija una 

palabra y diga una que 
rime mientras se pasan 

una pelota. Elijan una 
nueva palabra para 

rimar y jueguen otra vez.

Piense en su historia 
favorita. ¿Dónde viven 

los personajes? ¿Dónde 
se desarrolla la historia? 

Dibuje un mapa con 
detalles de la historia.

Haga un campamento 
en su casa. Coloque una 
sábana sobre dos sillas 
para hacer una carpa 
y llévese un libro y una 
linterna. ¡Ya está listo 

para el campamento!

Piense en una actividad 
que haga todos los 

días, como cepillarse 
los dientes o atarse 

los cordones. Use las 
palabras first, next y 
finally para describir 

cada paso del proceso. 

Elija una categoría, 
como animales, y 

nombre tantos como 
pueda en un minuto. 

¡Elija otra categoría para 
jugar y trate de romper 

su propio récord!

Haga una búsqueda 
del tesoro de sonidos. 

Elija una letra y haga el 
sonido. Busque objetos 

que comiencen con ese 
sonido. Haga una lista o 
tome fotos de todos los 

que encuentre.

Cree pares de tarjetas 
para cada letra, una 

en mayúscula y otra en 
minúscula de la misma 

letra. Mézclelas y trate de 
armar los pares lo más 

rápido que pueda.

the • one • two • are • 
here • go • my • you

Escriba cada palabra 
visual en una tarjeta. 
Intente leerlas lo más 

rápido que pueda. 
¡Luego trate de romper 

su propio récord!

¿Cuántas sílabas, 
o sonidos, escucha 

cuando dice su 
nombre? Aplauda una 

vez por cada sílaba. 
Hágalo también con los 
nombres de sus amigos 

o familiares. 

Dibújese junto a un 
personaje de un libro. 

Explíquele a un amigo o 
familiar las semejanzas 
y diferencias entre usted 

y el personaje.

Cuente las sílabas, o 
sonidos, que escucha 

cuando dice los meses 
del año. ¿Qué mes tiene 
más sílabas? ¿Cuál es 
el que tiene menos de 

todos?

ESPACIO

EN BLANCO

Planee una fiesta de 
cumpleaños para su 

personaje favorito. 
Haga una invitación 
y “envíesela” a otros 

personajes. Asegúrese 
de que la fiesta incluya 

elementos que le gusten 
al personaje.

Cuéntele a un amigo o 
familiar sobre su historia 
favorita. Divídala en las 
siguientes tres partes:  
el principio, el medio y 

el final. 

Prepare un rincón de 
lectura. Use almohadas, 

sábanas y peluches 
para hacerlo más 

cómodo. ¡No olvide dejar 
espacio para su libro 

favorito!

Haga un dibujo con 
detalles interesantes. 
Cuente una historia 

sobre su dibujo. ¿Qué 
está sucediendo? ¿Qué 

sucedió antes? ¿Qué 
sucederá después?

Cuéntele a un amigo o 
familiar sobre su libro 
informativo favorito. 

Explique la idea 
principal y tres detalles 

importantes.

Escriba su nombre. 
Haga un dibujo (o tome 
una foto) de algo que 

comience con el mismo 
sonido de cada letra de 

su nombre.

Finja ser un personaje 
de su libro favorito. 

Disfrácese para 
parecerse a ese 

personaje y hable con 
la voz que imagina que 

tendría. 

Escriba letras con tiza 
en el piso. Salte a cada 
letra y haga el sonido. 

Luego diga una palabra 
que comience con ese 

sonido.

Comparta su libro 
favorito con un amigo 

o familiar. Muéstreles la 
tapa, el título, el autor 
y el ilustrador. Luego 

muéstreles y descríbales 
su página favorita.

long • bouncy • cold • flat 
• furry • tiny • tall
Todas estas son 

palabras descriptivas. 
Haga una búsqueda del 
tesoro en la que deberá 
encontrar objetos que 

se adecúen a cada 
descripción.

Diga cinco palabras 
que comiencen con 
el mismo sonido que 
cat. Luego diga cinco 

palabras que terminen 
con el mismo sonido 

que cat. Para terminar, 
diga cinco palabras que 

rimen cat.

blue • all • do • has • 
what • who • said • to
Escriba cada palabra 
visual en una tarjeta. 
Intente leerlas lo más 

rápido que pueda. 
¡Luego trate de romper 

su propio récord!


