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Maneras en que las familias pueden ayudar a los niños a prepararse para la lectura
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Juegos que prepararán a su hijo para la lectura
La hora de juegos de su pequeño es
mucho más que simple diversión. Las
diferentes actividades y juegos ayudan
en el desarrollo de elementos importantes de la preparación para la lectura.
Cuando su hijo:
• Arma un rompecabezas, está
aprendiendo a identificar diferentes
formas y tamaños. Esto será muy
beneficioso cuando empiece a
fijarse en las letras y las palabras.
• Arma torres con bloques, está
aprendiendo cómo cada cosa se
relaciona con otra. Además aprende
palabras tales como enorme, pequeño, encima, y debajo.
• Crea situaciones y personajes imaginarios, está desarrollando su
creatividad. Esto lo ayudará a visualizar las palabras que lee, lo que
a su vez mejora la comprensión.
Fuente: “How to Get Preschoolers Excited about Reading,” Reading Is Fundamental, www.rif.org/
assets/Documents/parents/Preschool.pdf.

“Hay crímenes que son peores que quemar libros.
Uno de ellos es no leerlos”.
—Ray Bradbury
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Hable con su hijo para promover destre

destrezas verbales básicas antes
Es necesario que su hijo adquiera
algunas de las cosas que podría
de poder aprender a leer. Estas son
hacer para ayudarlo:
con su hijo a lo largo del
• Busque oportunidades para hablar
o cuando ordena la casa, o
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Con su hijo, practique dar vuelta las
páginas de los libros
Cuando lea con su
hijo, pídale que dé
vuelta la página del
libro. Estará ayudándolo
a desarrollar la motricidad.
Cuando lea con él regularmente, aprenderá a dar vuelta la página en el momento
adecuado. Prestará atención a las señales
verbales. Cuando usted se detiene un
minuto, sabe que es el momento de dar
vuelta la página.
Además, puede provocarlo a que dé
vuelta la página: “¿Qué crees tú que
ocurrirá después? Demos vuelta la página
para averiguarlo.”

En la biblioteca, explore material que
no sea ficción
La próxima vez que
vaya a la biblioteca,
explore la sección de
obras que no son de ficción. A su pequeño podría
encantarle mirar libros con fotografías de animales, insectos o el espacio sideral. Al mismo
tiempo, ¡es posible que los dos aprendan algo
nuevo e interesante!

Celebre con su hijo el Mes Nacional de
la Poesía
Abril es el Mes Nacional de
la Poesía, la perfecta oportunidad para leer algunos
poemas con su hijo. Saque
de la biblioteca unos cuantos
libros de poemas cómicos y
divertidos escritos por poetas como
Shel Silverstein o Jack Prelutsky.
Cuando lea con su hijo, ayúdelo a prestar atención a las rimas y la estructura del
texto. No solo se divertirán leyendo juntos,
sino que además estará formando a un
futuro amante de la poesía!
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Convierta a su hijo en un lector en
cualquier idioma
Aunque usted no se sienta del todo cómodo
leyéndole a su hijo en inglés, sí puede ayudarlo
a enriquecer su lenguaje y mejorar la lectura.
Hay muchas maneras de promover el aprendizaje de la lectoescritura:
Trate de:
• Escuchar juntos un libro de audio. Si tiene una
copia del libro, trate de seguir junto con el audio.
• Ir a la hora de los cuentos. Averigüe cuándo hay en la biblioteca
programas de lectura para los niños, y ¡lleve a su hijo toda vez
que pueda!
• Dar el ejemplo. Lea usted mismo por placer. Deje que su hijo lo vea
escribiendo cartas y listas de cosas por hacer. No importa si el libro
que lee no está escrito en inglés, o que escribe en otro idioma. Le está
mostrando a su hijo que leer es importantes y esto es un mensaje
muy valioso.
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Represente cuentos con pequeños
títeres para los dedos
La hora de la lectura
será verdaderamente
especial si usa títeres
para los dedos. Haga
títeres que representen
los personajes de los
cuentos predilectos de su hijo.
Pegue con cinta adhesiva un peq
ueño
lazo, del diámetro de un dedo, a
la parte de
atrás de figuras de cartulina. Su hijo
puede
usar los títeres para representar los
cuentos
cuando los lea.

Libros para deleitar a su lector principiante:

Cuatro consejos para seleccionar libros con su hijo
Hay tantos libros para los pequeños, que la pregunta es, ¿cómo elegimos
qué leer? Aquí tiene algunas sugerencias:
1. Seleccione libros que le parezcan
interesantes a usted y a su hijo.
Es difícil mostrarse entusiasmado si el cuento no le gusta.
2. El número de páginas debe estar
acorde con la capacidad de concentración y atención de su hijo.
Considere leer dos o tres cuentos
cortos en lugar de uno largo.
3. No se preocupe si el libro es
viejo. El cuento le parecerá
nuevo a su hijo si no se lo ha
leído nunca antes.
4. Si a su hijo no le gusta el libro
que está leyendo, ¡déjelo!

Lo mismo se aplica si a usted
no le gusta leérselo. Tome otro
y comience de nuevo.
Fuente: “Time With Your Kids: Choosing the
Right Books for Your Child,” Building Blocks
for a Healthy Future, http://bblocks.samhsa.
gov/family/time/choosing_right_books.aspx.
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Por lo general, siempre leo rimas infantiles con mi hijo.
¿Qué otro tipo de cuentos debería explorar con él?
Considere los cuentos populares o los cuentos de hadas.
No solo son una buena introducción a la literatura, sino
que cuentos como La Cenicienta tienen una larga tradición en todo el mundo (y en varias culturas). Y lo que
es todavía mejor, tendrá varias versiones para elegir, muchas de las cuales
tienen hermosas ilustraciones y son apropiadas para niños.
¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.

• M
 aybe a Bear Ate It por Robie H. Harris
(Orchard). ¿Qué le pasó al libro favorito del
gatito? No lo puede encontrar por ninguna
parte. Debe habérselo comido un oso, ¡o tal
vez lo pisó un estegosaurio!
• A
 Leaf Can Be ...
por Laura Purdie Salas
(Millbrook). Una hoja
es mucho más que una
hoja. También puede
ser un parasol, un filtro
de aire, una estupenda
curandera y mucho más. Este libro,
bellamente ilustrado, incluye una colección
de datos sobre las hojas así como también
un glosario de términos relacionados con
las hojas.
• R
 osie’s Walk por Pat Hutchins (Simon &
Schuster). Acompañe a Rosie la gallinita
en su paseo por el patio y por toda la
granja. ¡Pero cuidado con el astuto zorro
que la sigue!
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