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¿POR QUÉ LEER LIBROS? Leerles a los 
niños en voz alta es la actividad más importante 
para desarrollar conocimientos a fin de que 
aprendan a leer con éxito en un futuro.

¿POR QUÉ AHORA? El cerebro de los niños 
experimenta un increíble período de desarrollo 
desde el nacimiento hasta los tres años, en el que 
se producen 700 conexiones neurológicas nuevas 
por segundo. Además, el 90% del cerebro del niño 
se desarrolla antes de los cinco años.

NUNCA ES MUY PRONTO 
PARA EMPEZAR 
A los bebés les encanta que los 
cargue en sus brazos y escuchar su voz. 
Acurrúquense y miren libros de cartón.

UNOS POCOS MINUTOS ESTÁN BIEN 
Los niños pequeños quizá se queden 
sentados solo unos minutos. A medida 
que crecen, se quedarán escuchando 
por más tiempo. 

DEJE QUE SU HIJO 
VOLTEE LAS PÁGINAS 
Los bebés y los niños pequeños necesitan 
ayuda para voltear las páginas de un libro de 
cartón. Un niño de tres años quiere voltear 
las páginas de papel sin ayuda. 

LEAN SUS CUENTOS 
PREFERIDOS UNA Y OTRA VEZ 
A los niños les encanta escuchar las 
mismas historias una y otra vez. 
Así es cómo aprenden. 

HÁGALE PREGUNTAS A 
SU HIJO SOBRE EL CUENTO 
¿Dónde está la luna? ¿Qué crees que 
sucederá ahora? iDele tiempo a su 
hijo para que responda!
 
DELE VIDA A LAS HISTORIAS 
Agregue emoción y diversión al leer. 
Lea con voces fuertes, suaves o tontas. 

COMENTEN LAS IMÁGENES 
lnvente historias para las imágenes. 
iDeje que su hijo también lo haga! 

LEAN EN CUALQUIER LUGAR, 
EN CUALQUIER MOMENTO 
Lean juntos a la hora de la siesta, la 
hora de jugar y de dormir. Lean en 
cualquier lugar donde tengan que 
esperar. Lean en el patio de juegos, 
debajo de un árbol, en el automóvil 
o en el autobús. 
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iCuando a los niños les
leen personas queridas, aprenden a

amar los libros y empezan a prosperar!

Intente hacerse tiempo a
diario para compartir libros.

CONSEJOS DE LECTURA 
PARA LA FAMILIA


