7 Días • 7 Maneras
Principios
El Programa Very Ready Reading (Muy Listo para la Lectura) promueve la filosofía 7
7 Días • 7 Maneras, que recomienda siete actividades que los padres pueden compartir
con sus bebés y niños todos los días. Cada investigación sobre la lectura temprana
indica que si los padres comparten estas siete actividades en la mayoría de los días, sus
niños tendrán los cimientos (capacidad de lectura temprana) necesarios para aprender
a leer cuando ingresan a la escuela. Desde el nacimiento a los 24 meses, estas siete
actividades son las siguientes:

1. Comparta Libros
2. Comparta Palabras
3. Comparta Rimas
4. Comparta Canciones
5. Comparta Historias
6. Comparta Escritura
7. Comparta Tiempo
de Juego

Las siguientes páginas ofrecen actividades específicas, basadas en los principios de
7 Días • 7 Maneras, para los padres y otras personas que están a cargo para probarlas
con los bebés y niños. Estas páginas se pueden imprimir como folletos para los cuidadores, o simplemente puede incorporar las ideas y actividades a la hora de cuentos, presentaciones y otro tipo de comunicación y participación.

1

7 Días • 7 Maneras
Para Padres y Personas al cuidado de los niños:
Trate de realizar una de estas siete actividades principales cada día – algunos minutos por vez, en
diferentes momentos del día. Si su hijo no es receptivo en momentos o se pierde un día, ¡no se preocupe! Trate más tarde o continúe al siguiente día.

3. Comparta Rimas
4. Comparta Canciones
5. Comparta Historias
6. Comparta Escritura
7. Comparta Tiempo
de Juego
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Pregúntele a su hijo si su suposición de la trama
de la historia sigue siendo la misma.

Léale a su hijo desde el nacimiento. Los estudios demuestran que leerles a los niños y tener libros en casa
son dos de los mayores indicadores para el éxito posterior en la lectura.

•

Hable sobre los dibujos, señale palabras repetidas
cada tanto, y permita que su hijo lo ayude a cambiar de página.

•

Compartir una variedad de tipos de libros, incluyendo los de no-ficción. Leer libros es la mejor
forma de incrementar el vocabulario del niño
porque los libros están llenos de palabras raras e
inusuales que no se incluyen generalmente en el
habla.

•

Haga preguntas simples cuando le esté leyendo
a su hijo para que pueda participar en el relato,
como “¿Qué animal es este?” y “¿De qué color
es la rana?” O ayude a su hijo a desarrollar las
habilidades predictivas al preguntar, “¿Qué piensas
que sucederá después?”.

•

Elija libros que son apropiados para su hijo y su
nivel de interés. (Pida recomendaciones a su bibliotecaria.)

•

•

Introduzca libros que usted está leyendo a su hijo
al hablar de la portada. Focalice a su hijo en las
ilustraciones y pregunte “¿de qué crees que trata
esta historia?” Señale el título del libro y léalo.

Evite hacer preguntas en cada página, ya que esto
interrumpe el flujo de la historia. Tal vez quiere
leer un libro una vez, y después abrirlo en cualquier hoja y hacer preguntas sobre algo en esa página.

•

Lea diferentes libros en diferentes momentos
durante el día, particularmente si su hijo tiene
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poca atención. No importa si no termina
el libro.
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•

Permita que su hijo lo ayude a elegir los libros
para que los lean juntos.

•

Nutra el vocabulario de su hijo. El tamaño del
vocabulario de su hijo es un predicador importante del éxito de la lectura. La mayor cantidad
de palabras que su hijo comprenda (que puede
ser mayor a la cantidad de palabras que puede
hablar), mejor la capacidad para comprender el
texto y descifrar las palabras con las que no está
familiarizado (Adams et al., 1998).

•

Pídale a la bibliotecaria recomendaciones sobre
libros que sean del interés de su hijo.

•

Trate de leer libros simples de hechos (noficción) a su hijo habitualmente, para que pueda
aprender sobre su mundo. Estos libros informacionales brindan vocabulario diferente y más
complejo que los libros de cuentos.

•

Mantenga varios libros en diferentes lugares y siempre dentro del alcance de su hijo. Colocar algunos
cerca de los juguetes de su hijo lo incentivan a
mirar a los libros mientras juega.

Comparta el lenguaje mientras realiza sus actividades cotidianas y durante las rutinas diarias de
su hijo.

•

Evite las tarjetas y programas comerciales que
dicen que pueden enseñarle a su hijo a leer. Estos
programas no son apropiados para el desarrollo.
Pueden destruir la actitud positiva de su hijo para
la lectura.

Haga preguntas simples mientras lee un libro ilustrado. Por ejemplo, si hay un pájaro en la página,
pregúntele a su hijo, “¿de qué color es el pájaro?”,
“¿Qué está haciendo el pájaro en la imagen?”

•

Asegúrese que todas sus experiencias de lectura
sean divertidas para su hijo. Si no lo está
disfrutando, pare y trate nuevamente en
otro momento.

Brinde experiencias para s hijo que introduzcan
nuevas palabras, como ir al zoológico, ir a la granja, o salir a pasear. Señale todos los animales y
objetos que ve. Haga que su hijo repita las nuevas
palabras mientras las aprende.

•

•

Leer con expresiones, utilizando diferentes voces
y sonidos vocalizados para mantener el interés
de su hijo y hacer que el libro cobre vida.

Expanda el vocabulario de su hijo al explorar
temas que le interesen. Agregue nuevas palabras
sobre el tema.

•

•

Elija libros que a usted le gusten, y compártalos
con entusiasmo. ¡Su hijo le pedirá más!

Señale palabras en las señales y léalas en voz
alta a su hijo cuando están en una tienda, en el
correo, en el parque, o en otro lugar público.

•

Háblele en su lengua nativa a su hijo. De esta
manera podrá brindarle un amplio vocabulario.
Aprenderá a traducir estas palabras en otros idiomas más adelante.

•

•

•

Compartir Palabras
•

Trate de introducir algunas nuevas palabras a su
hijo todos los días. Simplemente diga la nueva
palabra y explíquela brevemente.

•

Repita las nuevas palabras regularmente para que
su hijo aprenda como pronunciarlas. Es por eso
que la repetición de rimas y canciones es tan
importante.

•

Introduzca palabras desafiantes. A los niños les
encantan las palabras grandes. Defina la palabra
y utilícela en el contexto. Brinde ejemplos de
cuando sea apropiado. Utilice las nuevas palabras
algunas veces, y en poco tiempo su hijo empezará
a agregarla en su vocabulario.

Comparta Rimas
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•

Recite o cante canciones de cuna familiares con
su hijo asiduamente. Hacer esto genera un vínculo placentero entre ustedes dos. También puede
leerle rimas de la colección de canciones de cuna
o libros. Los expertos en lectura sugieren que
los niños que saben ocho rimas de memoria a la
edad de cuatro años estarán entre los mejores
lectores a la edad de ocho (Fox, 2008).

•

Comparta cuentos de la Abuela para ayudar a
su hijo a entender los elementos de la historia,
como el comienzo, el nudo y el desenlace, como
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así también, lo que pasa primero, después y al
final. Muchas rimas de la Abuela cuentan historias
cortas que demuestran estos elementos de la
historia..
•

Repita las rimas de forma continua ya que la
repetición introduce en los niños la predictibilidad que generalmente hay en las historias. Las
rimas no necesitan tener sentido. Los niños disfrutan de los sonidos de las palabras con rimas
y frases repetidas. Estas rimas ayudan a los niños
a entender las estructuras y patrones del habla
básicos.

•

Cante canciones a una velocidad normal, después
cántelas más despacio para que su niño pueda
escuchar claramente las palabras y tal vez las sílabas que conforman las palabras en las canciones.
Esto mejorará su habilidad para discriminar sonidos, que es una habilidad necesaria para aprender
a leer (conciencia fonológica).

•

Enfatice las sílabas en las palabras mientras canta
para que su hijo pueda escuchar los sonidos más
pequeños en las palabras. Las canciones tienen
diferentes notas para cada sílaba, que ayuda a los
niños a dividir las palabras. Puede aplaudir las
sílabas para ayudar a su hijo a escucharlas dentro
de las palabras. Esto lo ayuda a dividir las palabras
no conocidas cuando está aprendiendo a leer.

•

IInvite a su hijo a jugar con un instrumento simple, como un sonajero o pulsera con cascabeles
(cascabeles adosados a una cinta o una banda
elástica), mientras que canta.

•

Encuentre algunas canciones que a su hijo le
gusten, y designe una como la canción para
“despertarse” y otra como la canción para “ir a
dormir”. Los niños pequeños se desarrollan con
las rutinas.

•

Invente movimientos simples que usted y su hijo
pueda hacer mientras recita las rimas para que su
hijo pueda participar.

Pídale a su bibliotecaria libros con dibujos que se
basan en canciones que usted cantan.

•

Señale los pares de palabras que riman mientras
que se las lee a su hijo, y vea si puede juntar las
palabras que riman.

Cante canciones clásicas como: “Si eres Feliz y Lo
Sabes”, “El viejo McDonald”, “Witsi witsi araña” y
“Las Ruedas del Autobús”.

•

Cante las mismas canciones una y otra vez (lo
mismo que repetir la lectura de libros conocidos), ya que ayuda a que su hijo aprenda palabras
y desarrolle la habilidad de la memoria.

•

Repetir las rimas favoritas asiduamente para que
su hijo las aprenda y eventualmente se sume.
Esto ayuda a los niños con las habilidades narrativas, una habilidad de lectura temprana muy
importante.

•

Invente rimas simples, y actúelas o baile con su
hijo mientras las recita.

•

Haga juegos de rimas con su hijo. “Veo algo en
este cuarto que rima con la palabra ________.”

•

Comparta rimas con los dedos durante el día.
Pídale recomendaciones a su bibliotecaria sobre
libros acordes a la edad para rimas con dedos.

•

Repita las rimas a menudo.  Ocasionalmente haga
pausa para dejar que su niño le proporcione la
palabra que rima.

•

Aplauda mientras canta o recita las rimas infantiles, un aplauso para cada sílaba.

•

•

Mulberry” se pueden adaptar fácilmente: “Esta
es la forma que nos peinamos el pelo...” Otras
canciones para adaptar son “María tenía un corderito”, “Granjero en el Valle”, y “El Puente de
Londres se está Cayendo.”

Comparta Canciones
•
•

¡Cántele a su hijo! La calidad de su voz no es
importante. A su hijo no le importa

Compartir Historias
•

Cante canciones durante el día; pueden ser
canciones que sabe o que inventa. Por ejemplo,
la canción “Aquí Vamos Alrededor del Bosque
4

Invente historias sobre lo que está haciendo
durante el día o sobre algo que le sucedió a su
hijo. Invente historias sobre cosas que usted ve
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mientras anda en el carro o caminando hacia
algún lugar. ¡No tiene que leer un libro para contar una buena historia!
•

Cuente una historia en algún momento del día.
Contar historias (a diferencia de leerlas) ofrece
la novedad y variedad y ayuda a desarrollar el
lenguaje en su propia forma. Cuando se cuentan
historias, suenan diferente de las historias que se
leen. La narración oral alienta a los narradores
a ser más animados (para compensar la falta de
ilustración), y le permite a los niños a formar sus
propias imágenes mentales de los personajes y
lugares en vez de depender de las ilustraciones
utilizadas en los libros.

•

Utilice la muñeca o peluche favorito de su hijo/a
para actuar las historias que usted inventa o lee
en los libros.

•

Haga preguntas una vez que su hijo pueda hablar.
Haga preguntas “qué” y “cómo” para que su hijo
tenga la oportunidad de contar una historia.

•

Utilice fotos familiares como trampolín para contar historias. Compartir historias sobre la familia
ayuda a los niños a aprender sobre su herencia y
raíces.

•

Haga libros caseros para su hijo. Pegue diferentes
telas a hojas de cartones, y una las “hojas” con
aros de carpeta para hacer un libro para tocar
y sentir. Coloque recortes de revistas (o fotografías) en bolsas de plástico y abroche las bolsas
juntas en la parte inferior para hacer un “libro
de bolsitas”. Cubra las grampas con cinta para
hacerlo seguro. Utilice estos libros caseros para
inventar sus propias historias.

•

•

•

Invente palabras sobre los eventos del día, al final
del día. Llame a la historia “ la de historia de (El
nombre de su hijo)”. Los niños aman escuchar
historias sobre ellos mismos.

Compartir la Escritura

Invente historias sobre cosas que usted ve mientras camina con su hijo. Por ejemplo, cuente una
historia sobre un pájaro o una familia de ardillas
que usted ve en el parque.
Comparta libros simples sin palabras con su hijo,
contando una historia que usted ve en las ilustraciones. Después pídale a su hijo que cuente
la historia. Pídale recomendaciones a su bibliotecaria sobre libros sin palabras apropiados para
los niños más pequeños.
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•

Mantenga una cantidad suficiente de diferentes
tipos de papeles, crayones, y marcadores lavables
donde su hijo los pueda alcanzar.

•

Refuerce los pequeños músculos de su hijo que
utilizará para escribir. Brinde crayones grandes
para los niños de dos años que disfrutarán hacer
garabatos y para los niños de tres años que
empezarán a hacer círculos. Los niños de cuatro
y cinco años disfrutan generalmente de usar crayones mientras que empiezan a dibujar personas y
casas.

•

Pídale a su hijo que haga un dibujo para usted
sobre una historia que leyó, y reconozca que solo
serán algunos garabatos para su hijo.

•

Brinde crayones y lápices de colores y diferentes
tipos de papel. Después ponga música de diferentes tiempos, y aliente a su hijo a colorear al
ritmo de la música.

•

Brinde oportunidades para que su hijo dibuje.
Dibujar ayuda a su hijo a desarrollar los músculos que necesitarán para escribir. Dibujar implica
agarrar un crayón o marcador, sostener el papel,
y aplicar la cantidad correcta de presión con el
instrumento para escribir, todo esto en el mismo
momento.

•

Ayude a preparar las manos de su hijo para la
escritura y ganar habilidades finas de motricidad
al hacer objetos de plastilina. Aliente a su hijo a
enrollar y pinchar y apretar la masa.

•

Brinde plantillas y cortantes de galletitas para que
su hijo trace alrededor. Esto es una excelente
habilidad de pre-escritura. Las plantillas para
trazar (patrones) ayudan a los niños a aprender
como sostener correctamente el instrumento de
escritura y fortalecer los músculos de los dedos
que utilizará para escribir.

•

Brinde objetos de diferentes formas para que su
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Compartir Tiempo de Juego

hizo haga trazos y empiece a aprender el nombre
de las formas.

•

Siéntese y juegue con su hijo varias veces al día.
Esto nunca es una pérdida de tiempo. Crea un
vínculo especial entre usted y su hijo y ayuda a
que el niño adquiera confianza; además, estimula
la creatividad e imaginación en su hijo.

•

Evite la televisión y pantallas de computadora
con los niños menores a dos años, y limite el
tiempo de televisión en los niños más grandes.
La Academia Americana de Pediatría (AAP) desalienta la televisión en los primeros dos años de
vida y recomienda un límite diario de una a dos
horas de programación de contenido de alta calidad para los niños más grandes. la AAP también
recomienda que los padres establezcan zonas de
“libre pantalla” en la casa al asegurarse que no
haya televisores, computadoras o juegos de video
en las habitaciones de los niños y apagando el
televisor durante la cena. Asimismo, la AAP recomienda que los padres necesitan reconocer que
sus propio uso de los medios de comunicación
pueden tener un efecto negativo en los niños
(Academia Americana de Pediatría, 2001).

•

Proporcione experiencias de juego, como jugar
con agua, jugar con arena, utilizar plastilina, y pintar con los dedos, que permite que su hijo utilice
los cinco sentidos.

•

Haga “Calcos de Placas” con su hijo. Utilice placas viejas y utilice papel y crayones para que su
hijo pueda hacer un calco. Hable sobre las letras
y números con su hijo.

•

Corte las letras o números de papel de lija o utilice letras o números magnéticos, y permita que
su hijo “sienta” la forma y direccionalidad de los
símbolos. Después, utilizando su dedo, trace diferentes letras o números en la palma de su mano,
y pregúntele que adivine la letra o número. El
niño también puede trazar las letras o números
en su mano.

•

Trace las letras en una bandeja con arena o sal,
e identifique las letras. Ayude a su hijo a hacer la
primera letra de su nombre.

•

Haga que su hijo baile con disfraces, como cintas,
y sugiera que haga círculos y mueva sus brazos
diagonalmente mientras baila. Estos movimientos
fortalecen los pequeños músculos en la muñeca y
manos que utilizará para escribir.

•

Rocíe crema de afeitar en una mesa para que su
hijo pueda practicar escribir las letras de su nombre con sus dedos.

•

Haga que su hijo le dicte una historia mientras
que usted la escribe. Su hijo observará como
escribe y empezará a reconocer que las palabras
habladas pueden escribirse.

•

Utilice cacerolas, sartenes, cucharas y cualquier
otro utensilio para jugar. El tiempo de juego no
significa necesariamente jugar con juguetes.

•

Haga libros caseros simples, y haga que su hijo le
dicte una historia y haga dibujos.

•

•

Proporcione tiza para que su hijo haga dibujos y
practique las letras.

•

Haga que su hijo practique las habilidades motrices finas y las habilidades de pre-escritura al cortar dibujos de revistas viejas. Otras actividades
que estimulan estas mismas habilidades son apilar
bloques, levantar los juguetes, y pintar con los
dedos.

Proporcione oportunidades para pequeñas actividades motrices, como jugar con bloques, letras
del alfabeto, o rompecabezas con cuatro a 12
piezas para edades de dos a tres y de 12 a 50
piezas para edades de 4 a 5 años.

•

Sople burbujas en todas las maneras posibles
- por medio de anillos, sorbetes, o la tapa del
salero, por ejemplo.

•

Si coloca libros cerca de los juguetes de su hijo,
puede optar por una historia durante la hora de
juego. Encuentre algunos libros con los que sea
divertido jugar, como libros con solapas u otros
libros con partes movibles.

•

Etiquete algunos objetos en la habitación de su
hijo para que pueda ver las palabras escritas.
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•

Aliente el juego de simulación. Enriquece el
vocabulario, aumenta la creatividad, y ayuda a
los niños a aprender conceptos. Proporcione
disfraces como ropa para vestirse, juegos de te,
peluches, coronas, etc. Actúe una historia, sea
anfitrión de una fiesta de té, haga un desfile de
moda, corone una princesa, o visite el zoológico.
¡Las posibilidades son infinitas!

•

Preste atención a la seguridad de los juguetes. La
Comisión De EE.UU de Seguridad de Productos
del Consumidor ha publicado una guía para
juguetes apropiados en la web. (Su bibliotecaria
puede ayudarlo a encontrar esta guía).
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