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I Can Read Words/Puedo leer palabras
Por qué es importante
Los niños están rodeados de texto impreso del entorno. Reconocen muchos logotipos, envoltorios
de caramelos, cajas de cereales y nombres de tiendas a una temprana edad. Usar texto conocido
y significativo ayuda a que su niño comience a comprender que el texto impreso (y no las
ilustraciones) cuentan la historia.
Materiales
Colección de texto impreso del entorno (cajas de cereal, envoltorios de sus meriendas favoritas,
bolsas del supermercado local, logotipos de restaurantes conocidos, etiquetas de juguetes); bolsa
de papel pequeña, decorada con el nombre del niño y la oración Palabras que sé leer escrita en
la bolsa
Qué hacer
1. Pida a su niño que observe la colección de texto impreso del entorno y elija un objeto que
contenga palabras que reconozca. ¿Hay algo más que contenga palabras que puedas leer?
¿Qué?
2. Después de que su niño elija el objeto, pídale que lea lo que dice para que usted lo escuche.
Veo que elegiste la caja de cereal amarilla. ¿Puedes contarme qué dicen estas palabras?
Cuando su niño lea el texto impreso, señale con el dedo las palabras de izquierda a derecha.
¡Correcto! La caja incluye las palabras Copos de Maíz.
3. Motive a su niño para que hable sobre el texto impreso. Guíe a su niño cuando sea necesario
y escuche qué sabe ya sobre los conceptos del texto impreso. Ahora es mi turno de leer las
palabras de la caja de cereal. ¿Me ayudas? Muéstrame dónde comienzo a leer. ¿Hacia qué
lado debo seguir desde aquí?
4. Continúe esta actividad con otros objetos que tengan texto impreso por el tiempo que su niño
esté interesado. Ayúdelo a llenar la bolsa de Palabras que sé leer con ejemplos de texto
impreso del entorno. Recorte las etiquetas, la cajas, etc. lo suficiente como para que quepan
en la bolsa. Motívelo a leer las palabras de la bolsa a usted y a otros miembros de la familia
cuando muestre interés.
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