
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Primeros Cinco Años: ¡Caramba! 
Desde el nacimiento hasta los 5 años, el cerebro de su niño 
se está desarrollando a una velocidad que no se repetirá el 
resto de su vida. 

Usted es el primer y el más influyente maestro de su niño. 
Cuando usted lee, canta y se acurruca con su niño cada 
día, ayuda a desarrollar fuertes conexiones cerebrales que 
determinarán cómo el niño pensará, aprenderá y crecerà. 

Lean juntos 20 minutos cada día y Jueguen con un 
Propósito por otros 10 minutos. Participar de estas 
actividades es esencial para desarrollar habilidades
de alfabetización y matemáticas y para construir
relaciones sólidas. 

Consejos de Lectura de Acuerdo a la Edad de Su Niño 

Leyendo Con Su Bebé 
Acurrúquese con su bebé para que pueda sentirle cerca y
escuchar su voz. 

Sostenga al bebé para que pueda ver las fotos y tocar las
páginas. Quédese en las páginas que le interesen a su bebé. 

Leer en un tono suave que exprese amor y seguridad. Vaya
despacio y hable claramente. 

Siempre trate de dar a su bebé toda su atención. Haga contacto
visual y sonría. 

Leyendo Con Su Niño Pequeño 
Hable sobre las imágenes simples y coloridas del libro. Nombre y
señale objetos y colores. 

Deje que su niño le ayude a elegir libros, pasar las páginas y
“leer” palabras. 

Cambie su voz para los diferentes personajes y emociones.
Ayude a su niño a hacer los sonidos de los animales. 

Haga preguntas como “¿Dónde está...?” Juntos señalen la
respuestas en las imágenes. 

Lean sus libros favoritos una y otra vez. 

Relájense y disfruten leyendo juntos. ¡Muestre su entusiasmo! 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Leyendo Con Su Niño de Preescolar 
Un hábito fácil es leer tres libros al día, dos historias conocidas y
quizás una nueva. 

Muestre su entusiasmo y sonría. Lea con expresión. Cambie su
voz y volumen. 

Dé al niño suficiente tiempo para ver y hablar sobre las
imágenes. Deje que el pase las páginas. 

Haga una pausa para preguntar sobre los personajes y eventos.
Fomente la conversación. Invente un nuevo personaje o final. 

Señale las letras y los sonidos, como las letras en el nombre del
niño. Aplauda o salte al separar en sílabas los nombres de los
personajes. 

De vez en cuando mueva el dedo debajo de las palabras
mientras lee. Su niño puede decir “alto” cuando llegue a
un punto. 

Use términos de libros, como portada, página, palabra y oración.
Pída al niño que vuelva a contar la historia. Pregunte: ¿Qué pasó
al principio, en medio y al final? 

Leyendo Con Su Niño en Edad Escolar 
Relájese y disfrute de 20 minutos felices con su niño. Compartan
ideas y opiniones mientras leen. 

Tomen turnos para leer; usted lee un párrafo o página y el niño
lee el siguiente. 

Sea entusiasta y alentador. Hable sobre el libro y aprecie el
esfuerzo de su niño. 

Vayan a la biblioteca con frecuencia. Encuentre temas que le
interesen a su niño, como animales, bromas o héroes. Vuelva a 
leer sus libros favoritos. 

Pida al maestro del niño o al bibliotecario una lista de libros que
sean apropiados para su edad y nivel de lectura. 

Los libros de capítulos y series generan mucha práctica y son
entretenidos. 

Leamos Juntos 20 Minutos Cada Día™ 
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