Pensando en usted. Pensando en sus hijos.
Hagamos que la lectura sea divertida para
los niños de todas las edades
Los buenos hábitos de lectura pueden ser
divertidos y grati icantes
Es importante que a cualquier edad

historias con ejemplos de la vida real
que conozca su hijo.

encuentre el momento para leer con su hijo

• Señale las letras y palabras que puedan

todos los días, con la finalidad de mejorar y

ser conocidas. Por ejemplo, enséñele la

mantener sus habilidades de lectoescritura.

primera letra de su nombre.

Con la agenda apretada de hoy en día,

Por los niños en edad preescolar

puede ser difícil encontrar momentos

(3 a 4 años de edad)

tranquilos para leer. Aproveche los

• Ayude a que su hijo empiece a

momentos en los que sabe que va a estar

Dedicar tiempo
para leer con su
hijo fortalece la
relación y lo ayuda
a distinguirse en la
escuela desde el
principio.

• intente relacionar las ideas de las

esperando en algún lugar con su hijo y
ponga un libro en la pañalera o en su bolsa.

identificar las letras y sus sonidos.
• Pídale a su hijo que describa lo que
sucede en las imágenes.

Asegúrese de que su hijo descanse de otras
actividades, como jugar con video juegos o

Por los niños de kínder (5 años de edad)

ver la televisión, para leer.

• Encuentre maneras de ayudar a que su
hijo comience a identificar las palabras

Es posible que tener una casa con muchos
materiales de lectura como libros, revistas,
audiolibros, periódicos, entre otros,
pueda ayudar a que su hijo mantenga el
entusiasmo por la lectura.

que aparecen en sus libros.
• Escuche a su hijo mientras le vuelve a
contar la historia.
• Estimule su creatividad cuando le
cuente sus propias historias.

Uno de los aspectos más importantes es

Por los niños de primer grado

que usted sea un lector. Los niños que ven

(6 años de edad)

a sus padres leer tienen más probabilidad

• Pídale a su hijo que le lea una historia.

de leer más.
Por los niños de los grados 2 a 5
Lo que pueden hacer los padres
Por los bebés (6 semanas a 1 año de edad)
• Ofrezca un lugar cómodo para

• Exprese el placer que le da cuando su
hijo le lee.
• Hable sobre los libros que lee.

leer cuentos.
• Muestre a su hijo los dibujos.

Por los niños de los grados 6 a 12

• Cambie su voz dependiendo de los

• Hable sobre los libros que lee en la

personajes para mostrar entusiasmo
y emoción.
• Preste atención a la manera como

escuela y los que lee por placer.
• Comparta con su hijo lo que usted lea.
• Muestre un interés sincero por lo que

responde su bebé. Observe lo que

su hijo piensa sobre los temas que lee

le gusta o lo que puede ayudarlo a

y lo que aprende.

quedarse dormido.
Por los niños pequeños
(1 a 3 años de edad)
• Anime a que su hijo participe en las
partes que pudiera haber memorizado.
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