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Lectura Temprana & Lectura a menudo 
 

La lectura es una de las más fáciles y efectivas maneras de ayudar a su niño a desarrollar sus 
habilidades de  lenguaje.  Nunca es demasiado temprano para empezar a leerle a su niño.  Incluso un 
recién nacido se beneficia de escuchar el ritmo y sonido de su voz.  Adicionalmente, es una maravillosa 
forma de crear lazos con su niño.  Intentar estos consejos y divertirse leyendo con su niño! 
 

• Leer juntos diariamente.  Hacer de la lectura una experiencia cálida y cariñosa cuando ustedes 
puedan hacerlo estando muy juntos. 

 

• Señale las fotos y deles nombres para construir el vocabulario de su niño, por ejemplo “Mira  
 
Esa volqueta  grande amarilla en el sitio de construcción”  Introduzca nuevas palabras. 

 

• Diviértase con su voz.  Use humor y expresión e intente diferentes tipos de voces para cada 
personaje. 

 

• Sepa cuando parar.  La lectura deberá ser agradable y nuca forzada.  Preste atención cuando su 
niño pare, está bien, poner el libro a un lado por un momento. 

 

• Sea interactivo.  Hable acerca de lo que está sucediendo en el cuento, señale algunas cosas y 
haga preguntas. 

 

• Lea una y otra vez.  A su niño puede gustarle cierto cuento y preguntarle a leerlo una y otra vez.  
Mientras esto puede molestarle a ciertos adultos, la repetición es muy beneficiosa para su niño. 

 

• Sea un buen ejemplo mostrando a su niño que usted lee.  No tiene que ser una novela puede ser 
una revista, periódicos o libro de recetas de cocina.  Muestre a su niño que los libros son 
importantes cuidándoles y teniendo un lugar especial para ellos como una repisa o canasta. 

 

• Visite su librería y gaste algún tiempo en el salón de niños. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por favor anotar el tiempo que gasta este mes con su niño en Conversaciones – Actividades de Desarrollo del 
Lenguaje. 
                Lectura Temprana & A menudo 
 
Gracias!  Y recuerde, usted es la maestra más importante de su niño!!!                   Tiempo Total ____________ 
                                     (Max 1 hora al día) 
 
Centro/ 
Salón____________________ Nombre del Niño_____________________________ Fecha____________ 
 
Miembro de familia_________________________ Firma del Miembro de Familia___________________________ 
Por favor imprima 
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