
Nadie ama los efectos de sonidos divertidos más que su niño pequeño. No tenga miedo
de exagerar con ruidos extraños mientras lee. Su niño pequeño lo imitará a usted.

Consejos para leer en voz alta a los niños pequeños
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Es posible que su hijo quiera “leer” el libro

con usted.

Es posible que él le haga preguntas, pase las
páginas de un lado a otro, y le pida que lea
partes específicas que le interesan a él.
¡Anímelo!

¡Continúe leyendo cuentos breves, simples

y con frecuencia!

Los niños pequeños suelen tener períodos de
atención más cortos que los bebés. Busque
textos que sean cortos y simples. Lea un poco,
varias veces al día.

No espere que su hijo pequeño se quede

sentado con un libro.

Los niños pequeños necesitan MOVERSE, y no
debe preocuparse si actuan los cuentos o
sencillamente brincan, juguetean o se
revuelcan mientras usted les lee. Si bien están
en movimiento, están escuchando.

¡Haga preguntas!

Tómese el tiempo para escuchar las respuestas
de su niño. Los niños pequeños tienen
opiniones firmes e ideas interesantes acerca
del mundo. Incentive a su hijo para que le
cuente sus ideas. Así, lo ayudará a desarrollar
destrezas lingüistícas y, al mismo tiempo,
descubrirá qué motiva a su hijo.Proponga juegos que incluyan nombrar

cosas, describir y comunicar.

Arme un zoológico con sus animales de peluche.
Deje que su hijo dirija el juego y haga muchas
preguntas.

¿No se divierte?

Pruebe con otro cuento o en otro momento del
día. Leer con su niño pequeño se trata
principalmente de construir experiencias
positivas con los libros, no de terminar cada
libro que empiezan a leer.

¡Recite rimas, cante canciones y cometa

errores!

Haga una pausa para que su hijo pequeño
complete una frase o recite un estribillo.
Cuando el niño conozca la rima o el patrón,
cometa errores a propósito para que el niño lo
descubra

¡Juegue con sus favoritos!

Lea sus cuentos favoritos una y otra vez.
Busque libros sobre las cosas que más le gustan
a su hijo – trenes, animales, la luna. Estos
libros pueden ampliar la capacidad de atención
de su hijo y fomentar el entusiasmo por la
lectura.

¡Todos los días son una aventura para los

niños pequeños!

Escoja libros sobre sentimientos y experiencias
cotidianas. Su hijo se identificará con los
personajes cuando se visten, comen, van de
visita, duermen una siesta y juegan.

Escoja libros entretenidos.

Los libros con animales o máquinas invitan al
movimiento y a hacer sonidos. Los libros con
ilustraciones detalladas o elementos
recurrentes ocultos en los dibujos son
excelentes para investigar y debatir.

Su niño pequeño se está divirtiendo felizmente con un juguete. ¿Se siente culpable por
leer mientras su hijo está despierto? Uno de los mejores consejos para fomentar la
alfabetización en los niños es ser un modelo a seguir y mostrarle a sus hijos que a
usted también le encanta leer. Es posible que se sorprenda al encontrar a su niño
hojeando una pila de libros él solo.


