Lectura de sílabas
JUGUEMOS CON LA LÁMINA:

¡En una fiesta musical hay muchos sonidos
interesantes! A ver si puedes mirar las palabras sin sentido que hacen los instrumentos y decir
los sonidos musicales.

Nota para padres: Con esta actividad comenzamos a juntar sonidos y, como magia, ¡su hijo está
leyendo! En esta lección, van a practicar a leer sílabas. Cuando el niño puede leer las sílabas con rapidez,
podrá descifrar y leer palabras.
Lo que necesita: La música (¡aquí!) y tarjetas de sílabas (ma, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu, sa,
se, si, so, su)

LA LECCIÓN:
Hacer Siéntese al lado de su hijo. Tenga listo las tarjetas de sílabas con m, p y s.
Decir Como ya sabes los sonidos de las letras, vamos a mirar una tarjeta con dos letras juntas.
Esta se llama una sílaba.
Primero vamos a decir los dos sonidos, luego vamos a combinar los sonidos para leer la
sílaba.
Hacer Coloque la sílaba ma en la mesa delante de usted y su hijo.
Decir Voy a poner el dedo encima de cada letra y luego deslizar a través de las dos mientas tú
combinas los sonidos.
Hacer Use el dedo para guiar el niño a leer /m/ /a/, ma.
Cuando puede leer ma, coloque otra sílaba encima y repita el proceso con una variedad
de sílabas.
Decir ¡Muy bien! Ahora vamos a ver si puedes hacerlo con música.
Tú ya sabes la canción Estas son las silabitas de la escuela pero yo la quiero aprender
también.
Vamos a cantarla con la música.
Después de cantar el coro vamos a leer sílabas hasta que el coro repita.
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Hacer Ponga la música y canta.
Decir Estas son las silabitas que leemos muy feliz.
Ya sabemos bien leerlas, te las leemos a ti.
A mi maestra, a mi maestra, le digo, “¡mire que leo!”
Y me dice que soy bueno, me mira con orgullo.
Hacer Después del coro, repase todas las tarjetas de sílabas con m, p, y s.
Siga el proceso de decir el sonido de cada letra, luego leer la sílaba entera.
Cuando se escucha el coro de nuevo, ponga las tarjetas de sílabas al lado y cante con su
hijo.

Nota para padres: Cada vez que usted practique la lectura de sílabas con su hijo, dele un reto
adicional. Si ya puede decir cada sonido y luego leer la sílaba fácilmente, anime a su hijo a leer la sílaba
entera de una vez, sin decir los sonidos primero. Si las puede leer en orden, mezcle las tarjetas de sílabas y
pida que las lea fuera del orden. Y si las sílabas con m, s, y p son demasiado fáciles, escriba otras sílabas en
tarjetas de índice y agréguelas.

ma me me mo
mu pa pe pi
po pu sa se

si so su

