Actividades de alfabetización en el hogar
La familia es el primer educador de un niño y puede servir como un valioso socio durante el desarrollo de
la alfabetización del niño. Proporcionar a las familias actividades y estrategias rápidas y fáciles de usar
para el hogar fortalece las conexiones entre la escuela y el hogar y profundiza el aprendizaje.

PREPARÁNDOSE PARA PARTICIPAR

•
•

Asigne tiempo para planificar con antelación los acontecimientos para que los maestros y personal
de apoyo tengan tiempo suficiente para preparar actividades interactivas sostenibles y atractivas.
Anime a las familias a tomar fotografías en el hogar o en la escuela y haga que el estudiante proporcione
palabras para contar una historia. Publíquela en la comunidad para que otros la lean mientras esperan.

ESTRUCTURAS ESCOLARES
Si bien estas son actividades diseñadas para promover la interacción en el hogar, la escuela juega un papel
esencial en preparar a las familias para el éxito. Las escuelas pueden promover la participación de la familia
en la alfabetización en el hogar al compartir ideas con las familias, que incluyen:
•

•

Clubes de lectura familiares
›

Narraciones
›
›
›

•

•

Leer y contar historias.

Tabla de Temas
›

›

Documentar o escribir historias.
›

Grabar historias en un teléfono.

›

La lectura está involucrado en un montón de
juegos y actividades como adivinanzas, juegos
de mesa o juegos de cartas.
Algo tan simple y divertido como leer las
instrucciones de un juego de mesa proporciona
práctica y aplicación en el mundo real.

Noche de cine familiar
›

Primero leer libros y luego mirar la película.

Coloque los temas en un tazón, saque
uno cada noche y hablen sobre eso.

Otras actividades en el hogar

Noche de juegos o diversión familiar

›

•

Intercambiar libros con otras familias
de la clase o de la comunidad.

•

›

Recetas
»

Lectura a la hora de dormir
»

Deje que su hijo seleccione un libro que
usted o ellos puedan leer en voz alta.

Etiquetas medioambientales
»
»

•

Lea los ingredientes y los pasos con
su hijo mientras cocina su plato favorito.

Lea las señales de tráfico, de los alimentos
y los letreros de los edificios.
Etiquete los artículos de la casa.

Desafíos basados en la escuela
›

Organice concursos con objetivos de lectura
en las aulas o en toda la escuela.

TENDENCIA EN TECNOLOGÍA
•

Literatura viva
›
›

•

›

Contar una historia Tik-Tok
Compartir en historias de Instagram
Volver a contar un texto, capítulo o sección usando video, accesorios y creatividad.

Documentales en Netflix, Hulu o TV
›

A menudo se alinean temáticamente con la literatura de la escuela.

PLAN ESTRATÉGICO DE PARTICIPACIÓN EN LA ALFABETIZACIÓN FAMILIAR
PARA ESCUELAS Y SISTEMAS ESCOLARES
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