
Alfabetización familiar   
 
El desarrollo de la alfabetización es una parte vital del desarrollo general de su hijo. Es la base para tener un buen 
desempeño en la escuela, socializar con los demás, desarrollar la independencia, administrar el dinero y trabajar. 
Pero antes de que su hijo aprenda a leer y escribir, debe desarrollar los componentes básicos de la alfabetización: 
la capacidad de hablar, escuchar, comprender, mirar y dibujar. 

Una de las formas más fáciles de mostrarle a su hijo la importancia de la lectura es crear un lugar especial para 
guardar los libros de su hijo. 

A los niños pequeños les encanta usar su imaginación para crear historias que acompañen a las imágenes. Una de 
las primeras habilidades de alfabetización que desarrollan los niños es el concepto de secuenciar o contar una 
historia de principio a fin en orden. Una forma de practicar esta habilidad en casa es crear sus propios libros 
ilustrados o sin palabras. Con fotos, dibujos de revistas o dibujos de su hijo, se pueden crear libros y colocarlos en 
la biblioteca de la casa para un fácil acceso. 

Narración de cuentos: hable sobre aventuras familiares o historia familiar 
Una de las mejores formas de ayudar a fomentar la alfabetización familiar en el hogar es alentar a todos los 
miembros de la familia a participar en la narración. Contar historias no solo es una excelente manera de compartir 
la historia familiar, sino que también es una excelente manera de involucrar a todos los miembros de la familia, 
especialmente a aquellos que están desarrollando habilidades de alfabetización independientemente de su edad. 
Empiece por pedirle a un miembro mayor de la familia que cuente una historia sobre un evento familiar 
importante (boda, cumpleaños, graduación). Después, pídale a un miembro más joven de la familia que vuelva a 
contar la historia con sus propias palabras. 

Notas de escritura: conecta a familiares y amigos 
Aprender a leer y aprender a escribir van de la mano. Es importante practicar y fomentar las habilidades de 
escritura con los niños pequeños y los nuevos en el aprendizaje de un idioma. Una forma de fomentar la práctica 
de la escritura es que los miembros de la familia se dejen notas entre ellos de forma regular. Dejar una nota en una 
lonchera, pegar una nota en el espejo del pasillo o deslizar una nota debajo de una almohada son formas 
excelentes de reforzar la importancia de escribir para comunicar información. Se debe alentar a los niños a enviar 
notas en cada etapa de su desarrollo, desde garabatos hasta oraciones. 
Otra forma de fomentar la comunicación escrita entre los miembros de la familia es enviarse mensajes de texto 
entre ellos. Esta es una excelente manera de ayudar a los niños pequeños a mantenerse en contacto con parientes 
o amigos lejanos. Trabajando con un adulto, haga que el niño intente enviar un mensaje de texto corto. Si el niño 
ha escrito el mensaje sin ayuda, el adulto puede enviar una traducción del mensaje debajo. 

Visite la biblioteca en familia 
Visitar la biblioteca juntos es una excelente manera de fomentar las actividades de alfabetización familiar. Las 
bibliotecas también suelen tener libros en varios idiomas. Los adultos y los niños pueden mejorar sus habilidades 
de alfabetización leyendo libros en el primer idioma de la familia y luego leyendo el mismo libro en inglés. Al hacer 
esto, los miembros de la familia desarrollarán vocabulario, la capacidad de aprender nuevas palabras y los adultos 
podrán hacer preguntas a los niños sobre las imágenes y predecir lo que sucederá después. Las familias también 
deben visitar la biblioteca para conectarse con proyectos comunitarios de alfabetización, narración de cuentos, 
tutoría y clubes de lectura. 
 

Recursos: 
English Language Center 1544 N 200 W, Logan, UT  

Tremonton Library 210 N Tremont St, UT 
Oneida Library 31 N. 100 W. Malad, ID 

Larsen-Sant Library 109 S 1st E, Preston, ID 
Hyrum Library 50 W. Main, Hyrum, UT 

 
Soda Springs Library 149 S Main St, Soda Springs, ID 



Montpelier Library 138 N 6th St, Montpelier, ID 
Logan Library 255 N Main St, Logan, UT 

Brigham City Library 26 E. Forest Street, Brigham City, UT 


