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Maneras en que las familias pueden ayudar a los niños a prepararse para la lectura
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416 Black Avenue, Lexington, S.C. 29072

Lea activamente y anime a su hijo a participar

Enriquezca las visitas a la biblioteca

Para aprovechar al máximo la lectura con su
hijo, anímelo a participar mientras le lee y
comenten las historias. Su hijo comprenderá
mejor el cuento si participa de forma
activa, en lugar de limitarse a escuchar
y mirar.
Aquí tiene algunas maneras de
fomentar la participación de su hijo:
• Pregúntele qué puede ver u
observar en la página. “¿Qué
animal es este? ¿Qué está
haciendo en la imagen?”
• Amplíe su respuesta al
parafrasearla y pedirle
más información. “El pato
está sacando la cabeza de
la laguna. ¿Por qué crees
que está haciendo eso?”
• Reformule la pregunta para
ver si ha comprendido. “¿Qué buscaba el pato cuando estaba en la
laguna?”

La biblioteca pública es
una estupenda fuente de
material de lectura. Para
garantizar que su hijo
aproveche al máximo
todo lo que ofrece la biblioteca:
• Inscríbalo y sáquele una credencial de la
biblioteca para pedir libros prestados
con regularidad.
• Pídale a la bibliotecaria que le sugiera libros.
• Exploren todos los recursos que ofrece la
biblioteca, como DVDs y libros de audio.
• Asistan a la hora del cuento y otras
actividades que organiza la biblioteca.

Fuente: G.J. Whitehurst, “Dialogic Reading: An Effective Way to Read to Preschoolers,”
Reading Rockets, niswc.com/reading_aloud_actively.

“El mundo está repleto de lugares mágicos, y para mí,
la biblioteca siempre ha sido uno de ellos”.
—Julie Andrews

Fuente: L. Newton, “Benefits of Trips to the Library,”
families.com, niswc.com/library_trip_benefits.

Arme un rincón de lectura
acogedor para su hijo
Ayude a su hijo a escoger
un rincón especial para leer.
Designe un lugar donde pueda
instalarse a mirar libros, ya sea una
silla especial o una manta en el piso. Si leer
le resulta agradable, ¡querrá hacerlo más!
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No necesita mucho
tiempo para ayudar a
su hijo a mejorar sus
habilidades lingüísticas.
Desde conversar y leer
historias hasta cantar canciones infantiles y jugar a rimar palabras, las
actividades que enriquecen el lenguaje lo
encaminarán hacia la lectura.
Estas actividades ayudan a su hijo a:
• Ampliar su vocabulario y conocimiento
de las palabras.
• Agudizar la memoria y su capacidad de
escuchar.
• Identificar distintos sonidos en las palabras.
Fuente: D. Davis, “Easy Ways for Families to Help
Children Learn,” Northwest Regional Educational
Laboratory, niswc.com/learning_literacy_activities.
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Juegue a hacer rimas para
divertirse y aprender con su hijo
Las rimas son una maravillosa herramienta para
promover el aprendizaje del lenguaje de su hijo.
Por eso, reserve tiempo para hacer rimas todos los
días. Jueguen a:
• Cambiar el nombre. Recite todos los nombres de
los miembros de su familia, y luego ayude a su hijo a inventar rimas
chistosas para cada uno. ¡Incluso podrían inventarse apodos nuevos
para ustedes!
• ¿Qué veo? Piense en el nombre de un objeto que hay en la habitación
y dele a su hijo pistas que riman con él, aunque sean palabras sin
sentido. Si quiere que adivine la palabra mesa, podría decir, “Veo una
pesa, una tesa … ”.
• Me canso. Use este clásico verso como punto de partida para crear
rimas nuevas con su hijo. “Me canso decía el ganso … “. En lugar de
terminar la rima con, “Yo me aburro, dijo el burro”, ¡incite a su hijo
a pensar en diferentes alternativas!

Escoja libros avanzados para leerle
en voz alta a su hijo
A la hora de buscar
libros para leerle a su
hijo, no tenga miedo
de seleccionar aquellos
que están un poco por
encima de su nivel de
lectura. Cuando le lee en
voz alta libros avanzados a su hijo
:
• Lo expone a vocabulario nuevo.
• Le presenta conceptos complej
os y
diferentes.
• Lo anima a explorar otros libros
de
nivel más alto.

Fuente: L.K. Rath, Ed.D. y L. Kennedy, The Between the Lions Book for Parents, HarperCollins.

La diversión fomenta el amor por los libros
Si la hora del cuento es una actividad emocionante, su hijo esperará con
ansias este momento especial con usted. Leer juntos será atractivo si:
• Lo convierte en algo entretenido. La hora
del cuento no debería parecer una
tarea, ¡sino una actividad placentera!
Sea juguetón cuando lea con su hijo.
• Deja que su hijo tome las riendas. Permita
que escoja qué libros leerán, aunque
siempre elija los mismos. Es probable
que usted se canse de leer el mismo
cuento una y otra vez, pero escuchar
historias varias veces es beneficioso
para su hijo.
• Cambian de lugar. ¿Quién dice que
la hora del cuento debe tener lugar
adentro de casa? ¡Tome una manta
y lean juntos en el jardín de su casa
o en un parque!
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Mi hijo no siempre tiene ganas de leer historias. ¿Qué otras
actividades relacionadas con la lectura podemos hacer?
La diversión relacionada con la lectura no tiene límite.
Escuchen libros de audio. Hagan una obra de sus historias
favoritas con marionetas para dedos. Hagan marcapáginas.
Organice una merienda cuyos invitados, los muñecos
de peluche de su hijo, representen a los personajes de un libro. Y cuando
su hijo sí tenga ganas de leer, ¡acurrúquense juntos con un libro!

Libros para deleitar a su lector principiante
• Big Friends por Linda Sarah y Benji Davies
(Henry Holt and Company). Cada día,
Birt y Etho toman dos cajas
grandes de cartón y fingen
ser piratas, astronautas,
etc. Un día, un niño
llamado Shu sube la
colina con su propia
caja de cartón gigante.
• A
 Place to Read por Leigh
Hodgkinson (Bloomsbury USA Childrens).
Un joven lector está en busca de un
rincón de lectura ideal. Busca por todos
lados hasta encontrar la ubicación perfecta.
• H
 ow to Dress a Dragon por Thelma
Lynne Godin (Scholastic Press). Tome
nota de estos útiles consejos en caso de
que un día tenga que vestir a un dragón.
Por ejemplo, los dragones prefieren usar
pantalones cortos, no largos, y favorecen
las capas, no las camisas.
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¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.
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