¿Por qué es bueno leerle a mi
hijo?

Leer libros con los niños les ayuda a aprender palabras
nuevas e información sobre su mundo. Abrace a su hijo y
disfrute del tiempo que pasa con él.

COMENTE
A los niños que tienen contacto con la lectura les resulta más
fácil aprender a leer cuando comienzan la escuela. Cuando
usted les lee a sus hijos, les enseña:


Palabras nuevas, como nombres de personas, animales y
cosas



Palabras que utilizarán cuando aprendan a hablar



Cosas sobre el mundo en el que viven



A mirar y escuchar



A saber que leer y compartir historias es una forma
divertida de estar con otras personas

Leer y compartir historias también puede ser un método para
calmar a los niños.

Consejos generales:


Responda las preguntas de sus hijos. “¿Beber?” “¡Muy
bien! En esta foto el cachorrito está bebiendo agua.”



Use voces divertidas y diferentes cuando lea y comparta
historias con sus hijos. Ellos se mantendrán interesados,
¡incluso puede cantar las palabras!



Lea despacio para que su hijo aprenda que las palabras
que lee se corresponden con las imágenes del libro.



Diviértase cuando le lee a su hijo.

o hable sobre la historia y las

imágenes.
 Hable sobre la tapa del libro. Dígale a su hijo de
qué se trata la historia. “Este libro es sobre un
perro negro y grande”.
 Diga el nombre del libro. “El nombre del libro
es: Star, el perro”.
 También le puede contar a su hijo quién lo
escribió y quién hizo los dibujos.
 Hable sobre lo que su hijo está viendo en el libro.
Señale lo que está mirando. “Éste es un cachorro.
Es un perro bebé”. De esta manera le estará
enseñando palabras nuevas.
 Conecte lo que está en el libro con la vida de su
hijo. “Nosotros también tenemos un cachorro. A
él le gusta comer. ¿Qué come tu cachorro?”

AVERIGÜE sobre lo que su niño está viendo
en el libro, haciéndole preguntas.
 Señale una imagen del libro. Pregúntele a su
hijo qué está pasando. “¿Qué está haciendo el
perrito?”
 Espere y vea si su hijo hace o dice algo. Quizás
diga “Correr” o señale la imagen.

RESPONDA agregando un poco más. “Sí,
está corriendo. Corramos como lo hace nuestro
cachorrito”. Si es posible, anime a su hijo para
que haga lo que ve en el libro.

El Departamento de Educación de Iowa, junto con sus
asociados en el ámbito federal, ofrece varios servicios para
bebés y niños de hasta 3 años de edad, y también para sus
familias. Algunos de estos servicios incluyen:
Early ACCESS es el sistema de servicios de intervención temprana de
Iowa para bebés y niños que tengan o puedan sufrir problemas de
desarrollo. Para obtener ayuda, llame sin cargo al número 1-888IAKIDS1 o
envíe un correo electrónico a earlyaccessia@vnsdm.org.

¿Qué debo hacer
cuando leo con mi
hijo?

Early Head Start es un programa integral para el desarrollo infantil que
funciona en la zona y está financiado con fondos federales. Sus servicios
están destinados a mujeres embarazadas, bebés y niños de hasta tres años
y ofrece orientación, información y servicios directos para fomentar el
desarrollo saludable de los niños y sus familias.
Even Start es un programa financiado con fondos federales que apunta a
mejorar las oportunidades educativas de las familias de bajos recursos de
todo el país, a través de la integración de la educación infantil, la
alfabetización de adultos y la educación para padres dentro de un programa
de alfabetización familiar.
Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de
Educación de Iowa, Bureau of Early Childhood Services, 515/281-3924.
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