	
  

Consejos para
los padres

Para padres de niños de 3 a 5
años de edad

Listos para leer

	
  
	
  

El amor que el niño siente por la lectura comienza en casa. Lean juntos todas las veces que
puedan y todos los días. Diviértanse al leer y denle significado, para que el niño se entusiasme
por la lectura y así se prepare para leer por su propia cuenta. Al estimular el amor por la lectura en
los primeros años, estará empezando a criar un lector entusiasta de por vida.
• La lectura debe ser divertida. Siéntense juntitos y lean algo que los haga reír y sonreír. Cuando
salgan, lleven sus libros favoritos y léanlos en las transiciones o cuando el niño pida un descanso.
• Créele al niño un ambiente que se preste para la lectura, en el que abunden los libros y otras
cosas para leer. Ofrezca sitios cómodos y tranquilos para leer, y tenga libros en todos los cuartos.
• Dé al niño oportunidades para participar en la lectura invitándolo a hablar sobre lo que cree (o
lo que espera) que vaya a suceder a continuación en el cuento. Invítelo a compartir eventos o
emociones que él ha vivido que se parezcan a lo que acontece en el cuento.
• Señale palabras y diviértanse con ellas. Actúen palabas de acción tales como brincar y tiritar, o
señale objetos que se ajusten a las descripciones cuando lea palabras como rizado y
transparente.
• Lea con expresión. Motive al niño a actuar los cuentos. Pausen al leer, para que él “lea” letras,
palabras y cuentos que le son conocidos. O anímelo a que le de un nuevo desenlace a un
cuento predilecto.
• Use revistas y libros de no ficción y recursos digitales para ayudarle al niño a aprender más
sobre cosas del mundo que le interesen o entusiasmen.
• Preséntele al niño libros con instrucciones, libros de receta y libros de ciencias con
experimentos sencillos e instrucciones fáciles de seguir.
• Sea un buen ejemplo y demuéstrele al niño que usted es un buen lector. Lea por su cuenta
donde el niño pueda verlo y diviértase leyendo. (Si usted lee libros o periódicos en internet, es
posible que el niño no lo reconozca como “lectura”. Explíquele lo que está haciendo).
• Lea con el niño en el idioma en que usted se sienta más a gusto.
• Lean juntos una y otra vez los cuentos favoritos del niño. Poder anticipar qué va a suceder en
el cuento le inspira al niño sentimientos de competencia y confianza. El niño incluso se puede
aprender de memoria todo un libro y le encantará “leerle” a usted sus cuentos predilectos.
• Disfruten juntos libros sin palabras. Anime al niño a ser creativo y por turnos cuéntense cuentos
basados en las imágenes. (Ver títulos en la hoja de consejos “Buenos libros infantiles”).
• Ayúdele al niño a escribir sus propios libros llenos de ilustraciones. Pídale que le lea su libro.
Mantenga el libro escrito por el niño con los demás libros en el hogar.

