
«SAKALIRE» (Latifeh) 

 
                                                                                                                          2. 

                                                                                                                                                            

                                                            (…a la casa) 

  

                                                             1. (De la guardería, del organismo o de la escuela…) 

       
 

1.  El libro Latifeh en su propio idioma 

                  

                 Mamá o papá cuentan a su hijo(a) la historia en su propio idioma. Aproveche para                        

                 hacer una relación con sus experiencias personales. 

 

                Sugerencias: 

 ¿Cuántas personas hay en su propia familia? 

 En la escuela, ¿cuáles son las actividades preferidas de su hijo(a)? 

 ¿Cómo fue su llegada a Québec? 

 ¿Qué podríamos hacer para aprender francés? 

 
2. Ilustrar 

Utilice esta serie de ilustraciones con su hijo(a) para 

descubrir nuevas palabras de vocabulario. Nombre las 

imágenes, haga preguntas y pídale al hermano o hermana 

mayor, utilizar también este diccionario de imágenes con el 

niño(a). 

 

 

 

 
 3. Un cuaderno y un lápiz 

 
                  Utilice esta herramienta de comunicación: 

 Para escribir mensajes 

 Para dejar al niño(a) dibujar en él lo que más le gustó o 

     lo que menos le agradó de la historia 

 

Espagnol 



 
 4. Un pequeño libro de cubierta dura 

   Sugerencias: 

 Antes de la lectura, muestre la cubierta al niño(a) para que pueda 

adivinar de qué se trata la historia. 

 Durante la lectura, invite al niño(a) a hacer comentarios, incítelo(a) 

a observar detenidamente las imágenes, ayúdele a encontrar 

palabras conocidas y palabras nuevas y asegúrese de que comprende 

bien el contenido.  

 Al final de la historia, hágale preguntas como por ejemplo: ``¿De 

qué se trata la historia? ¿Dónde y cuándo sucede? ¿Qué ocurre en 

esta historia y cómo se termina?`` 

 Narre una historia parecida que usted haya vivido. 

 Puede contar las mismas historias varias veces y no dude en cambiar  

          su voz según los diferentes personajes de la misma.  

 

  

 5. El folleto ``Leer y escribir, comienza bien antes de la escuela`` 

 

                      Un folleto concebido especialmente para ustedes los padres, les    

            permite descubrir prácticas de iniciación a la lectura y a la escritura.  
 

  Sugerencias: 

 

  Visite la biblioteca municipal y tome, sin costo alguno, libros para niños  

  (historias reales, documentales, libros con cd's incluídos, libros con    

   imágenes, libros con juegos de observación, en tres dimensiones, etc.) 

 
 

 6. Juegos de mesa 
 

 

Un pequeño juego de memoria o de asociación permite descubrir el placer de 

jugar en familia.  
 

El proyecto Sakalire ha sido posible gracias a nuestros siguientes patrocinadores. 

 

 


