
Use mucha emocion en su voz y exagere sus expresiones faciales.

Acurruquese con su bebe y lean un libro- Leer juntos es un gran tiempo para compartir.

Cuando escoja el libro, hable del dibujo o imagen de la portada del libro y preguntele. De que piensas que

se va a tratar el libro? Conforme a la imagen de la portada.

Apunte a las emociones faciales de los personajes del libro. “Mira, se ve triste.” “Se ve enojado, porque le

quebraron su juguete!

Modele las siguientes interacciones: Encuentre una imagen en una de las paginas del libro y lueg

preguntele a su bebe, donde esta. “Vez la araña? Donde esta? Apuente a donde esta la araña y diga “Aqui

esta la araña grande, negra. “Eventualmente su bebe apuntara a la imagen.

Nacimiento a Un Año

Compartir lectura diariamente es lo primero y mas importante actividad que usted puede hacer pare que su niño(a)

tenga exito en la lectura futura. Leale todos los dias a su baby! Si no se puede sentar con un libro, cuentele una historia

cuando lo este cambiando el pañal, lo este arrullando, o lo este bañando. Leale toda clase de libros para su edad. Libros

con una sola palabra en cada pagina, historias, poemas, rimas de canciones infantiles, libros con informacion y mas…

Todos!

No insista en terminar la historia del libro, si su bebe se mueve de lugar, usted puede leerle el libro despues

otravez. Recuerde que aunque su bebe se mueva del lugar, cuando le esta leyendo. El o ella todavia la esta

escuchando. 

No lea muy rapido! Haga el tiempo de lectura, relajado y que sea un tiempo que disfrute.

Hable de las imagines del libro, que es lo que ve, los colores, medidas, figuras, y mas, y comparelas. “Ese

cuadrado es mas grande que el circulo.” “El oso es café y el perro es blanco!

Hagale preguntas expecificas acerca de las emociones y acciones. Que piensa su niño de como se esta

sintiendo el personaje del libro. Porque piensa eso? Apunte a la expression de la cara, o a otras pistas que

puedan ayudarle a ver los sentimientos del personaje del libro. 

Si su niño(a) tira el libro y se para en el, solo levantelo y diga. “Los libros son para leer.

Uno a Dos Años

Leyendo y Cantando
Leyendo



Leyendo y Cantando

Siempre lea con entusiasmo e interes – inspire a su niño a tenerle amor a la lectura! A los niños les facina cuando

usted cambia el tono de su voz al leer los personajes del libro.

Primera vez con un libro Nuevo:

Vean la portada del libro y pregunte? “De que piensas que se va a tratar la historia? Espere por la contestacion de su

niño(a)!

Luego pregunte, “Porque piensas eso? (Para los niños menores de dos años, apunte a la imagen en el libro y hable 

El autor escribe el libro y el ilustrador dibuja las imagines!

Si en la historia ay una parte de suspenso y no esta segura que va a pasar o que va hacer el personaje, entonces

detengase y preguntele a su niño(a), Que piensas que va a pasar? Espere por la contestacion, y diga “vamos a ver”.

Cuando haiga terminado la historia, si su niño(a) quiere leerla nuevamente, Dejelo! 

Cada vez que lean un libro juntos, asegurese de hacer preguntas especificas acerca de sentimientos y acciones. Que

piensa usted que su niño(a) esta pensando acerca del libro? Como reaccionara su niño(a) si estuviera en la misma

Que piensa su niño(a), que va a pasar despues en la historia?

Preguntele a el/ella acerca de sus sentimientos y cual fue su parte avorite?

Señale con sus dedos las palabras del libro para que el/ella sepa que se debe de leer de izquierda a la derecha.

     de lo que piensa que se va a tratar la historia.) Lea el titulo de la historia, mencione quien es el autor y el ilustrador

     y diga “

     situacion?

Dos a Tres Años

Deje que su niño(a) sostenga el libro y lo “lea.”

Preguntele a su niño(a) que le diga lo que esta pasando en la historia o que la cuente el/ella misma a usted o a otra

persona.

Vea que el/ella encuentre una letra o palabra que el/ella conoscan.

Que su niño(a) dibuje la parte favorita del libro o que haga un diferente final. 

Haga rimas que vayan con las palabras que se encuentran en la historia.

Diga el sonido de la letra y vea avor niño(a) puede encontrar la letra que hace ese sonido.

Regrese a las paginas anteriores y busque ciertos personajes o imagines en la historia.

Que personaje fue su avorite? Porque?

Para que haga la obra dramatica para su niño(a) actue el libro que acaba de leer.

Use materiales de su casa, como accesorios o dibuje los accesorios.

Tres a Cuatro Años

Haga comentarios de la historia, el mensaje, los personajes, y mas.

Hable de lo que paso al “inicio” la “mitad” y al “final” de la historia.

Preguntele a su niño(a) que haga su propio libro con papel y crayolas.

Practique la escritura favorita o las palabras principales de la historia.

Haga comparaciones de otras historias que le haiga leido o compare eventos reales con personas que viven con

ustedes. Que es lo mismo? Que es diferente?

Hable acerca de los sentimientos, comportamiento de los personajes, (o tambien consequencias del mal

comportamiento.)

Para ponerle vida a una historia y hacerla dramatica, haga su propia libreria, con libros que tenga en su casa. Tome

turnos con su niño(a) de quien es el bibliotecario, y quien es el asistente de sacar libros prestados.

Cuatro a Cinco Años

Leyendo



Leyendo y Cantando

Pin Pon es un muñeco muy guapo y de cartón

Se lava la carita con agua y con jabón

Pin Pon siempre se peina con peine de marfíl

Y aunque se hace tirones, no llora ni hace así

Pin Pon dame la mano con un fuerte apretón

Que quiero ser tu amigo

Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon

Pin Pon es un muñeco muy guapo de cartón

Se lava la carita con agua y con jabón

Pin Pon siempre se peina…

Trate de cantar pimpon es un muñeco, imite los movimientos de lo que habla la cancion, brinque,

hagalo emocionante para que a su baby le llame mas la atencion.

Trate de cantar la cancion de la araña: https://youtu.be/xwKX6m2tCR4

Trate de cantar la cancion 5 patitos: https://youtu.be/UG58OOKoLOk

Nacimiento a Dos Años

El cantar es una buena manera de que su hijo aprenda lenguaje en canciones, cada silaba tiene una nota, asi que los

niños pueden escuchar parte de las palabras.  Y eso les ayuda despues a juntar una palabra conforme los sonidos de

cada letra.

Cantando

Los dedos de las mano

Una familia de hermanos 

Viven juntos en mis manos

Con un peso que encontraron

Un festin organizaron

El meñique compro un huevo

El anular lo frio,

El Corazon le hecho sal,

El indice lo probro

Yel pulgar se lo comio

Trate de cantar la cancion Los dedos de las mano, y haga movimientos en cada dedo para que su

niño(a) lo imite.

Trate de cantar la cancion Debajo de un Raton: ninos.emasidea.com

Trate de cantar la cancion Arroz con Leche: ninos.emasidea.com

De Tres a Cinco Años

https://youtu.be/xwKX6m2tCR4
https://youtu.be/UG58OOKoLOk

