
Aproveche el comienzo de un año nuevo para 
renovar sus rutinas de lectura
El mes de enero es un momento estupendo  
para analizar sus rutinas de lectura. ¿Qué  
rutinas funcionan para su hijo? ¿Debería 
hacer alguna modificación? 
 Para renovar sus rutinas de lectura: 
•	 Reúna ideas para sus historias. Recorte 

la tapa de las tarjetas festivas que  
les enviaron este año y colóquelas  
en una caja. Cuando sea la hora del 
cuento, dígale a su hijo que escoja  
una de ellas. Juntos, inventen un 
cuento basándose en la ilustración. 

•	 Construya un fuerte para la lectura. 
Ponga una manta sobre la mesa de 
la cocina o haga una cueva en el ropero de su hijo. Simplemente 
encuentre un rincón acogedor para leer juntos todos los días. 

•	 Busque nuevos materiales. Para ampliar los horizontes de su hijo, no 
se limite a leerle libros. Algunos días, lea con él revistas o periódicos. 

Dele a su hijo una amplia variedad  
de material de lectura 
Exponga a su hijo a una 
amplia variedad de mate-
rial de lectura. Cuantos 
más estilos de escritura  
y redacción lea su hijo, ¡más probable  
será que se interese por la lectura! 
 Por eso, con su hijo, lea libros y otros 
materiales que: 
•	 Pertenezcan a diferentes categorías, 

incluyendo fantasía, poesía y no ficción. 
•	 Estén escritos en muchos estilos por una 

gran gama de autores. 
•	 Traten de temas interesantes, desde las 

mariposas hasta el béisbol. 

Fuente: “Best Books for Little Ones,” Scholastic.com, 
niswc.com/readingopportunities. 

Anime a su hijo a leer libros emocionantes que sean adecuados 

para él. Deje que seleccione los libros que quiera leer. Si le gustan 

los libros que leen juntos, no querrá dejar de hacerlo. 

 Para ayudarlo a seleccionar libros, explíquele que: 

•	 La lectura tiene un objetivo. Ya sea para divertirse o aprender 

algo, saber por qué está leyendo lo ayudará a determinar qué 

tipo de libro debería buscar. 

•	 Está bien dejar de leer un libro. Si no le gusta el libro que ha 

escogido, ¡pues no tiene sentido que lo siga leyendo! Para que 

su hijo no pierda interés en la lectura, no se fuercen a terminar 

un libro por el simple hecho de que ya han empezado a leerlo. 

•	 Puede inspirarse en sus libros favoritos. Si a su hijo le encanta 

un libro en particular, busque otros similares, que hayan sido 

escritos por el mismo autor, por ejemplo, o que traten del 

mismo tema. 

Fuente: “Tip: Help a Child Choose a Book,” ReadWriteThink, niswc.com/choosebook. 
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Ayude a su hijo a escoger libros adecuados

Relacione las letras con los sonidos en 
su propia casa con un divertido juego 
Escriba algunas letras 
en tarjetas didácticas o 
pedazos de papel (cada 
una deberá tener una sola 
letra). Dígale a su hijo que 
escoja una tarjeta. 
 Juntos, fíjense cuántos objetos pueden 
encontrar en su hogar que comiencen con 
esa letra. Cuando ya no encuentren más, 
¡inténtenlo con otra letra! 

Cantar promueve el  
aprendizaje del lenguaje 
Si usted canta canciones con 
su hijo, lo ayudará a adquirir 
habilidades lingüísticas, ¡y además  
se divertirán juntos! Cantar ayuda a: 
•	 Recordar información importante mediante 

las letras de las canciones. 
•	 Disfrutar de una actividad creativa. 
•	 Ejercitar los músculos de la boca, que son 

importantes para hablar. 

Fuente: “How singing can support children’s learning,” 
TheSchoolRun.com, niswc.com/singingbenefits. 
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“Todo lo que soy y todo lo que seré se lo debo a los libros”. 
—Gary Paulsen
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Juegos que fomentan la habilidad de escuchar
Escuchar es un importante componente de la  
lectoescritura. Pero decirle a su hijo “escucha  
con atención” no es suficiente para promover  
esta habilidad tan importante. Por eso, ayúdelo a 
practicarla de formas divertidas. Dígale a su hijo que: 
•	 Ayude en casa. Escoja tareas que le interesen y dele 

instrucciones específicas. Si le gusta regar las plantas, dígale, “Llena 
la regadera con agua. Toca la tierra de la maceta, y si está seca, riega 
la planta”. Si le gusta poner la mesa, dígale, “Pon tres tazones y tres 
cucharas sobre la mesa”.  

•	 Le cuente los detalles de la historia. Léale o cuéntele varias veces una 
historia que tenga mucho detalle. Escoja una historia que le encante. 
Luego simule que no recuerda una parte, y pídale que le refresque la 
memoria. ¡Su respuesta podría sorprenderlo! 

•	 Juegue a Simón Dice. A los niños les encanta escuchar y llevar a cabo 
las instrucciones que da “Simón” (Simón dice, “Levanta la mano 
izquierda”). Pero cuando Simón no da permiso (“Levanta la mano 
izquierda”), entonces deben ignorar la instrucción. 

Fuente: “5 Preschool Listening Games,” Discover Explore Learn, niswc.com/listeninggames. 

P:  Mi hijo preescolar ya sabe que debe tratar los libros con cui-
dado. ¿Qué más puedo enseñarle para que se convierta en un 
lector responsable? 

R:  Deje que esté a cargo de la hora de lectura. Dígale que 
seleccione qué libros leerán y dónde se sentarán durante 
este tiempo. ¡El hecho de asumir el liderazgo de algo tan 
importante como la hora de lectura podría ayudarlo a 
sentirse más adulto! 

¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.
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Recuérdele a su hijo las reglas de la biblioteca 
La biblioteca pública es un estupendo recurso para su hijo. Gracias a su 
gran cantidad de material de lectura y actividades divertidas, ofrece muchí-
simas oportunidades para fomentar la afición de su hijo por la lectura. 
 Recuérdele a su hijo las siguien-
tes reglas importantes para que  
él, y los demás usuarios, puedan 
disfrutar de la biblioteca: 
•	 Tratar los libros con cuidado y 

respeto. El material que ofrece 
la biblioteca es propiedad de 
todos. Es importante que  
cuidemos los libros para que 
todos puedan aprovecharlos. 

•	 Devolver los libros a tiempo. 
Con frecuencia, las bibliotecas 
cobran una tarifa por los libros 
que se entregan fuera de plazo. 
Por eso, guarde los libros que 
retiran en un lugar especial, de 

modo que su familia recuerde 
devolverlos a tiempo. 

•	 Hablar en voz baja. Todos los 
miembros de la comunidad 
pueden usar la biblioteca. 
Hablen suavemente para no 
molestar a los demás. 

Libros para deleitar a su lector principiante 
•	 	Flabbersmashed About 

You por Rachel Vail 
(Feiwel & Friends).  
Cuando la mejor amiga  
de Katie decide pararse  
en la fila al lado de otra 
niña, Katie se siente más 
que enojada; se siente flabbersmashed, como 
lo indica el título. Pero todo cambia cuando 
encuentra a una nueva amiga para jugar. 

•	 	The Jellybeans and the Big Dance por Laura 
Numeroff y Nate Evans (Abrams Books for 
Young Readers). Emily está ansiosa por asistir 
a su primera clase de danza. Cuando llega el 
día, descubre las características especiales de 
sus nuevos compañeros. 

•	 	What Pet Should I Get? por Dr. Seuss 
(Random House Books for Young Children). 
Un hermano y una hermana pueden escoger 
la mascota que deseen en una veterinaria. 
Pero con tantas opciones disponibles, ¿cómo 
lograrán decidirse? 

Compare y contraste historias para 
promover el razonamiento 
Fomente las capacidades cognitivas de su 
hijo buscando las similitudes y diferencias 
entre dos cuentos de hadas. 
Lean dos historias, como 
Los tres cerditos y Caperucita 
Roja. Cuando termine de 
leer ambas historias, haga 
con su hijo una lista de todos 
los elementos que son iguales o distintos. 
Piensen en los personajes, el entorno y la 
trama. 
 También pueden comparar y contrastar 
distintas versiones de una misma historia. 
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