En cualquier lugar, en cualquier momento

Lectura con niños pequeños
¿Por qué debo leer con mi niño
pequeño?

¿Cuándo debo comenzar a leer
con mi niño pequeño?

• La lectura es vital para el desarrollo de su

• Leer juntos es una oportunidad para

hijo.

• Compartir libros con su hijo pequeño
le ayudará a él a empezar a desarrollar
el tipo de habilidades que necesitará
cuando comience la escuela.

• Leer juntos no signiﬁca que esté
tratando de enseñar a su pequeño a leer
antes de que esté capacitado para ello,
simplemente, está ayudando a su hijo
a desarrollar un amor por los libros.

• Leer juntos desde una edad temprana
ayuda a su hijo a entender cómo
manejar un libro y aprender lo
divertido que puede ser.

• Compartir juntos un libro es un momento
especial. Las imágenes y palabras en
el libro le ofrecerán muchas cosas para
divertirse, para hablar y reírse, a la vez
que usted forma un vínculo con su hijo.

sostener a su bebé en sus brazos, para
que su bebé escuche su voz, y le permite
a usted compartir las fotos o dibujos del
libro. A los bebés les encantan todas estas
cosas, ¿por qué no empezar tan pronto
como sea posible?

• No existe una edad especíﬁca para
empezar a compartir juntos los libros.
Algunos dicen que la lectura con los
niños pequeños pueden comenzar poco
después del nacimiento. A otros padres
les gusta comenzar alrededor de los 4 a
los 6 meses para que su bebé tenga algún
control de cabeza y se puede sentar en
su regazo. Usted debe empezar cuando
crea que llegó el momento.

¿Con qué frecuencia debo leer
con mis niños pequeños?
• No existe un número mágico por cuánto
tiempo o con qué frecuencia deben
leer juntos. A los niños pequeños,
generalmente les gustan las rutinas,
así que usted podría tratar de hacer de
la lectura una parte de su rutina diaria.
La hora de acostarse es un momento
en que a muchas familias les gusta
compartir historietas. En cualquier lugar,
en cualquier momento está bien. Su hijo
puede elegir libros para compartir
con usted en cualquier momento del
día, ¡sólo porque le gusta!
Spanish

¿Cómo hago para que mi niño se involucre?
• Trate de encontrar un espacio tranquilo

• Juegue y diviértase. Los libros pueden

para compartir libros (apague la televisión
y la radio) para que su hijo pueda escuchar
su voz. Un espacio tranquilo les permitirá
a ambos disfrutar de la experiencia.

ayudarle a empezar a llevar a cabo
muchas actividades. A su hijo pequeño
le gustará que le muevan al ritmo del
libro y las acciones que coinciden
con el libro. Hay muchas historietas
que en realidad son canciones.
¡Ustedes pueden cantar juntos!

• Pónganse cómodos juntos, y siéntese de
modo que ambos pueden claramente ver
y tocar el libro. Anime a su niño a señalar
las cosas en el libro y pasar las páginas.

• Haga preguntas y señale las cosas
familiares en el libro. Ayude a su
niño a explorar lo que vea en el libro
y relacionarlo con su mundo real.
Pregunte acerca de las cosas que le
gustan, las cosas que ha visto antes,
los colores que ve, y a contar las
cosas que aparecen en la página.

• Deje que su niño escoja los libros.
• A su niño quizás le guste que le lean el
mismo libro una y otra vez. Imagínese
lo bien que su hijo se sentirá cuando
él le diga la palabra que termina la
frase o describa lo que va a ocurrir
a continuación.

• Los intereses de su hijo cambiarán a

• Hágase socio de la biblioteca, es gratis.
Su hijo se divertirá seleccionando
libros, y habrá muchos de dónde
elegir. Usted también puede ir a las
sesiones de "lectura en voz alta" de
la biblioteca. Usted y su niño verán a
mucha gente a quienes les gusta la
lectura y se divertirán mucho.

medida que vaya creciendo. Cuando él
elige el libro, usted le está ayudando
a compartir sus intereses con usted.
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