
Estimados Padres y Tutores: 

 A continuación, encontrarán actividades que sus hijos pueden hacer 

para mejorarse en la lectura y la escritura. Las he organizado según el 

grado de los niños. Si tienen cualquier pregunta o comentario, no duden 

en contactarme.  

 ¡Muchísimas gracias! 

  Dana Wegner 

  Intervencionista bilingüe de la Escuela Bent 

  wegnerd@district87.org  

 

 

Actividades Para Niños en Kínder: 

➢ Separa algunas palabras en silabas (Ejemplo: “gato” = /ga/ /to/). 

➢ Di los sonidos iniciales, medias, y finales de palabras dadas 

➢ Di las sílabas iniciales, medias, y finales de palabras dadas 

➢ Escribe algunas sílabas trabadas (bla, glo, dre, cri, tru, etc.)  

➢ Escribe algunas palabras que contiene sílabas trabadas (trébol, playa, crayón, globo, 

etc.) 

➢ Escribe palabras de 2 o 3 silabas 

➢ Habla acerca de un cuento o un programa en la tele. ¿De qué se trató? ¿Quiénes 

fueron los personajes? ¿Qué problema tuvieron? ¿Cómo lo resolvieron?  

➢ Escribe una carta a un familiar o a un/a amigo/a 

Actividades Para Niños en Primero: 

➢ Separa algunas palabras en sílabas 
➢ Di los sonidos iniciales, medias, y finales de palabras  

➢ Di las sílabas iniciales, medias, y finales de palabras  

➢ Escribe sílabas trabadas (bla, clo, tre, etc.), y palabras con estas sílabas (trébol, 

playa, granjero, etc.)  
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➢ Escribe palabras de 2 y 3 sílabas  

➢ Habla acerca de un cuento o un programa en la tele. ¿De qué se trató?  

➢ ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué problema hay? ¿Cómo lo resolvieron?  

➢ Escribe una carta a un familiar o a un/a amigo/a  

 

Actividades Para Niños en Segundo: 

➢ Escribe palabras con sílabas trabadas (globo, trébol, playa, granjero,  

crayón, etc.)  

➢ Habla acerca de un libro que leíste. ¿De qué se trató? ¿Quiénes son los  

personajes? ¿Qué problema tuvieron? ¿Cómo lo resolvieron?  

➢ Escribe acerca de un libro o un programa en la tele. 

➢ Lee un libro de no-ficción. Escribe o habla acerca de la idea principal.  

➢ Escribe tres oraciones que explican lo que aprendiste.  

➢ Lee el mismo libro 2 o tres veces. Intenta leerlo más rápido cada vez.  

Actividades Para Niños en Tercero: 

➢ Habla acerca de un libro que leíste. ¿De qué se trató? ¿Quiénes son los  

➢ personajes? ¿Qué problema tuvieron? ¿Cómo lo resolvieron? 

➢ Escribe acerca de un libro o un programa en la tele. 

➢ Lee un libro de no-ficción. Escribe o habla acerca de la idea principal. Di  

➢ tres cosas que aprendiste.  

➢ Lee un libro 2 o 3 veces. Intenta leerlo más rápido cada vez.  

➢ Escribe una carta a un/a amigo/a o a un familiar. 

Actividades Para Niños en Cuarto y Quinto: 

➢ Habla acerca de un libro que leíste. ¿De qué se trató? ¿Quiénes son los personajes? 

¿Qué problema tuvieron? ¿Cómo lo resolvieron?  

➢ Escribe un párrafo (5 oraciones) acerca de un libro de no-ficción que  

➢ leíste. ¿Qué es la idea principal? ¿Qué aprendiste?  

➢ Lee 2 libros. Haz un diagrama de Venn para compararlos. ¿En qué se  



➢ parecen? ¿En qué se diferencian? Escribe 3 – 5 oraciones que explican tus 

comparaciones.  

➢ Escribe una carta a un/a amigo/a.  

 

 

 


