18

S

A P

IR DE

LO

En cualquier lugar, en cualquier momento

A

RT

MESES

Lectura con niños pequeños
Lo que les gusta a los niños pequeños:
• hablar con usted acerca de los juegos que están jugando
• señalar y nombrar las cosas que ven
• recitar las mismas rimas, canciones e historietas una y otra vez
• escuchar canciones e historias que incluyan su nombre
• rellenar las palabras en las canciones e historias que conocen
• leer acerca de los animales y hacer ruidos de animales
• seleccionar un libro y ayudar a pasar las páginas.

Compartir libros
desde el nacimiento
ayuda a los niños a
ser buenos lectores
toda la vida

Spanish

Usted puede ayudar a su hijo a ser un buen lector.
¿Cómo?
• hable con su niño acerca de lo que está haciendo mientras
juega
• ayude a su niño que se dé cuenta de las palabras, sonidos
y letras en la vida cotidiana, por ejemplo los signos de
la calle, los empaques de comida, etc
• canten juntos canciones sencillas, hagan su propia música
y bailen al ritmo
• busque palabras que rimen en cuentos y canciones
• jueguen y diviértanse — usted no tiene que leer el libro entero
• anime a su hijo a pasar las páginas y hable de lo que él o ella
esté mirando, por ejemplo "Muéstrame la serpiente"
• comparta libros, lea siguiendo las historietas en aplicaciones
y libros electrónicos
donde quiera que esté
• lleve libros con usted
cuando vayan a
alguna parte
• visite la biblioteca,
pida prestados algunos
libros o participe en
las sesiones de lectura
de cuentos para niños
de la biblioteca —
¡es gratis y divertido!
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