
Comience ahora a inspirar el amor por los libros
Promover la afición de su hijo por la lectura ahora lo ayudará a tener 
éxito en la escuela y más adelante en la vida. Cuanto antes comience a 
apreciar los libros y a aprender de ellos, mejor. Si a su 
hijo le gustan los libros desde una edad temprana, 
este interés lo acompañará durante toda la vida. 
 Para inculcar en su hijo el deseo de leer:
•	 Lean juntos todos los días. A su hijo le 

gustará mucho pasar tiempo con usted  
y escuchar tanto libros nuevos como  
los favoritos de siempre.  

•	 Escriban canciones. Los niños inventan 
cuentos muy creativos, y a su hijo 
le entusiasmará leer un libro que él 
mismo “haya escrito”. Escriba las 
historias que él relate y dígale que 
haga dibujos para acompañar el texto. 

•	 Muéstrele que usted también disfruta de la lectura. ¡Deje que su hijo lo 
vea leyendo! Si lo ve a usted totalmente sumergido en un libro, él 
querrá hacer lo mismo. 

•	 Vayan a la biblioteca. Haga de esto un hábito regular. Lleve a su hijo a 
la hora del cuento o a acontecimientos infantiles tanto como pueda. 
Y una vez allí, aprovechen y saquen algunos libros para leer en casa. 

Fuente: I. Palmer, “How to Encourage a Love of Books and Reading in Preschoolers,” Brightly, 
niswc.com/encourage_love_reading. 

Haga que la lectura sea parte de las 
tradiciones familiares
Este año, comience una 
nueva tradición en ocasión 
de las fiestas: escoja una 
noche del mes para leer  
en familia libros sobre las 
celebraciones de fin de año.  
Su hijo estará muy emocionado, y usted 
podrá pasar tiempo leyendo con él mien-
tras promueve sus habilidades lingüísticas. 

Así como conversar con el maestro en la escuela preescolar mejora 

las habilidades de lectoescritura de su hijo, la manera en que usted 

le habla en casa también puede tener un gran impacto. 

 Cuando los maestros hablan con los estudiantes en la escuela 

preescolar, ellos: 

•	 Emplean lenguaje complejo e introducen palabras nuevas. 

•	 Captan la atención de los estudiantes mientras hablan, enseñan 

y leen. 
•	 Dedican mucho tiempo a leerle en voz alta a la clase. 

¡Ponga en práctica estos consejos para desarrollar las habilidades 

de lectoescritura de su hijo en casa!

Fuente: J. Wetzel, “‘Robust’ Link between Preschool, Language and Literacy,” Vanderbilt 

University, niswc.com/classroom_conversations. 
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Consejos que dan los maestros para que  

los padres conversen con sus hijos
Los títeres les dan vida a las historias 
Ayude a su hijo a convertir su historia favorita 
en un espectáculo de títeres. Siga estos pasos: 
•	 Haga un títere con un calcetín. Ayude a su 

hijo a dibujar una cara en el extremo 
cerrado de un calcetín viejo. 

•	 Coloque la mano de su hijo 
de su hijo dentro del  
calcetín. Muéstrele cómo 
separar y acercar el pulgar 
del resto de los dedos para hacer 
que “hable”. 

•	 Escuche y aliente mientras su hijo 
y el títere actúan la historia. 

Fuente: R.M. Giles y K.W. Tunks, “Puppet Play: Dramatic 
Benefits for Young Performers,” Earlychildhood NEWS, 
niswc.com/puppet_play. 

La música enseña habilidades lingüísticas
Las canciones, además de ser divertidas  
para cantar, también pueden ser importantes 
herramientas de aprendizaje. Escuchar música 
con su hijo es una manera útil de exponerlo 
a palabras y al lenguaje. 
 Para ayudar a su hijo 
a disfrutar de la música y 
aprender de las canciones: 
•	 Muévanse al ritmo de la 

música. 
•	 Inventen letras chistosas.
•	 Muéstrele algunas de sus canciones 

favoritas de la infancia. 
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“Considero que la vida es como un buen libro. 
Cuanto más uno avanza en la historia, más sentido cobra”. 

—Harold Kushner

TM

Ladd Community Consolidated School 
Mrs. Michelle V. Zeko, superintendent 
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La constancia es la clave de la lectura en familia 
Leer en familia es una herramienta muy eficaz para enseñarle a su hijo 
que la lectura es importante. Pues si toda la familia lo hace, ¡su hijo 
sabrá que es una actividad importante! 
 Para aprovechar al máximo la lectura en voz alta: 
•	 Prográmela. Incluya la lectura en su rutina 

diaria. De este modo, su hijo se acostumbrará  
a leer con usted a la misma hora todos los  
días, ¡y esperará esta actividad con entusiasmo! 

•	 Lean historias que contengan rimas o series de 
palabras que se repiten. Esto ayudará a su hijo a 
aprender a anticipar lo que sucederá a continuación. 

•	 Hagan una pausa y conversen. De vez en cuando, deje de leer y 
pregúntele a su hijo qué cree que sucederá luego en la historia.  
¡Trate de adivinar usted también! 

Fuente: B.B. Armbruster, Ph.D. y otros, “A Child Becomes a Reader – Birth Through Preschool,” 
Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health & Human Development,  
niswc.com/reading_continuity. 

P:  De un día al otro, ¡mi hijo se aburrió de leer sus cuentos 
favoritos! ¿Qué debería hacer? 

R:  ¡Renueve los libros de su hijo! Vayan a la biblioteca, a 
una venta de garaje o a una librería y busquen libros  
nuevos que atrapen su interés. Deje que él escoja la  
mayoría de los libros. No espere encontrar uno favorito

todas las veces, pues descubrir un libro único e inigualable es solo parte  
de la diversión. 

¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.

Cree un entorno que fomente la lectura
Para que su hijo disfrute de la lectura, asegúrese de que tenga un  
lugar donde quiera sentarse a leer. Promueva la lectura en casa de  
estas maneras: 
•	 Amplíe la noción de “lectura”. 

Leer libros no es la única  
manera de desarrollar las habi-
lidades de lectoescritura de su 
hijo. También pueden escuchar 
historias grabadas en audio  
o inventar juntos cuentos  
chistosos y entretenidos. 

•	 Designe un lugar de lectura. 
Tener un lugar cómodo para 
leer hará que esta actividad  
sea más atractiva. Ayude a  
su hijo a buscar una manta  
y algunos cojines para armar  
un rincón de lectura. Así,  
¡tendrá un lugar especial donde 
invitarlo a usted a leer con él! 

Libros para deleitar a su lector principiante 
•	 	The Recess Queen por Alexis O’Neill 

(Scholastic Press). Todos los niños de la 
escuela le tenían miedo a Jean, la “malvada 
reina del recreo”, que se creía dueña del patio 
de juegos. Todos los estudiantes seguían las 
reglas de Jean para jugar, hasta que Katie Sue, 
una estudiante nueva, llegó a la escuela.  

•	 	Those Darn Squirrels! por 
Adam Rubin (HMH Books 
for Young Readers). Un 
hombre mayor decide 
colgar comederos en su 
jardín con el deseo de que 
los pájaros no migren al sur 
en el invierno. Pero pronto se da cuenta  
de que a otros animales también les gustan 
estos comederos.  

•	 	The Biggest Snowman Ever por Steven 
Kroll (Cartwheel Books). Llega la época  
del concurso de muñecos de nieve, y tanto 
Clayton como Desmond deciden inscribirse. 
Sin embargo, pronto se dan cuenta de que  
construir un muñeco de nieve cada uno  
por su cuenta es difícil, ¡y aprenden la  
importancia del trabajo en equipo!

¡No se olvide de los libros de no ficción! 
Las historias chistosas son estupendas, pero también lo es la literatura de no ficción. La próxima vez que vaya con su 
hijo a la biblioteca, explo-
ren también esta sección. 
Es posible que le divierta 
leer libros con imágenes 
detalladas de animales, el 
espacio exterior o países 
extranjeros. Vean qué cosas 
nuevas pueden aprender juntos. 
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