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Lea con su hijo. ¡Cada dia! 
 

“Luego, verifico que los caballos tengan suficiente paja, iqual que lo hace mi papá.” 

-De Just Like Daddy por Cat’s Pajamas Books 

 Leyendo en voz alta a su hijo, especialmente su hijo con 0-5 años, desarolla su preparación 
para el kinder, desarollo del lenguaje y una mejor capacidad de atención. Investigaciones 
muestran que leyendo con su hijo a muy temprano edad tiene un impacto positivo en sus 
éxitos futuros como en el colegio y graduacion! 
 

“Si le das una tortita a una cerda, ella va a querer un poco de miel para acompañarla. Le darás un 
poco de tu miel favorita. Probablemente ella va a ponerse pegajosa, así va a querer bañarse.” 
-De If You Give a Pig a Pancake por Laura Numeroff 

 Leyendo juntos les da tiempo de reír, disfrutarse y enlazar con su hijo! Reserve 20 minutos de 
su horario para leer con su hijo, por ejemplo, despues trabajo, o antes de la hora de dormir. 
Permite que su hijo disfrute de su voz y sentarse en su regazo! 

 
“Si las hojas fueran peces…” 

-De If por Sarah Perry 

 Cuando esté leyendo con su hijo, preguntele de quién, qué, cuándo, dónde y por qué a los 
mas jóvenes, y preguntas abiertas para los mayores. Preguntele si puede predecir que va a 
pasar luego el la historia. Haga pausas y déle tiempo a las preguntas de su hijo! Si no sabe la 
repuesta, o la definición de una palabra, busque la repuesta juntos! 
 

 “Pero, nunca llovió la lluvia. Nunca nevó la nieve. Y nunca sopló el viento. Llovió cosas como sopa y 
zuma. Nevó puré de patatas y guisantes verdes. Y a veces, el viento trajo tormentas de 
hamburguesas.” 
-De Cloudy with a Chance of Meatballs, por Judi Barrett 

 Los niños imitan lo que ven que sus padres hacen y dicen. Sea un modelo positivo para su 
hijo; lea cuando puede y muestre entusiasmo por aprender. Traiga un libro para leer juntos 
cuando está esperando citas. Lleve a su hijo a la biblioteca a menudo, permitale usar su 
propia tarjeta de la biblioteca por sacar libros y participe en la hora de historias. Construya una 
biblioteca de la casa y cree sus propios libros con su hijo! 

“Cinco monos pequenos sentados en un arbol, 
Bromeando al Sr. Caimán, diciendo, 
“No me puedes atrapar!” 
 (chomp) 

De Chants, Fingerplays & Stories por Bev Bos 

 Incluso si no es un buen lector, hablando con su hijo extiende su comprensión del lenguaje y 
el mundo! Preguntele sobre su día, hable sobre su propio día, cuente historias y haga rimas y 
cantos!  


