PARENTING THE PRESCHOOLER
Be c a us e k i ds d o n’ t c o me w i t h a n i n s t r uc t i o n m a n u a l

Preparación para la lectura
fyi.uwex.edu/parentingthepreschooler/

Consejos para criar a niños lectores
Lean juntos todos los días.
Cuando salgan, lean juntos
los letreros que ven o
lleven un libro junto con un
juguete.
 Piense en oportunidades
para leer aparte de los
libros y lea en voz alta
durante todo el día.
 Comunique mensajes
positivos acerca del placer
de leer. Su entusiasmo por
la lectura será contagioso.
Convierta un viaje a la
biblioteca en una aventura.
 Busque oportunidades de
leer y escribir en las tareas
cotidianas. Cuando haga
las compras en el


supermercado, lea los
letreros y etiquetas en voz
alta, lean menús juntos,
incluso jueguen a “la
búsqueda de tesoro” en su
casa en la que los tesoros
son los sonidos y las letras.
 Conecte la lectura con
experiencias de la vida real.
Invite a los niños a que le
ayuden a leer una receta
mientras usted cocina, lean
los avisos juntos y busquen
letras y palabras que los
niños puedan identificar.
 Vuelvan a leer los libros
favoritos. A la mayoría de
los niños les encanta oír
sus cuentos favoritos una y

otra vez. Pídales que
busquen ciertos sonidos
mientras leen.
 Concentre la atención en lo
que están leyendo,
señalando palabras e
ilustraciones a medida que
lee.
 Hablen, hablen y hablen. El
vocabulario de un niño
crece a través de las
conversaciones
enriquecedoras con otras
personas. Ellos lo(a)
escuchan a usted con
verdadera atención.

¿Por qué les leemos a los niños?
Hay muchas cosas simples que usted puede hacer todos los días para
preparar a sus hijos para el aprendizaje de la lectura, pero leerles en voz alta a
los niños es la actividad más importante. Las habilidades para la lectura al
nivel preescolar les ayudan a los niños a alcanzar mayor éxito en los años
escolares más avanzados. Busque maneras de incluir la lectura en voz alta
durante todo el día aunque sea, solamente, una cartelera camino a su casa después del trabajo o
palabras de un mensaje de texto que usted reciba.

Lean, lean, lean
Lo que saben los niños de edad preescolar antes de entrat
al jardín de infantes está fuertemente relacionado con su
facilidad para aprender a leer. Deben ser capaces de
reconocer y nombrar letras del alfabeto, tener consciencia
de los sonidos de las palabras, conocer rimas y saber
cómo mirar un libro. Haga un juego de decir los sonidos de
las letras mientras esperan en fila para pagar en la tienda.
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a la vez. Breves momentos de lectura
se convierten en 30 minutos sin que
usted se dé ni cuenta. Use actividades
y juegos que le interesen al niño. ¿Le
Los niños de edad preescolar son
gustan los automóviles matchbook?
capaces de contar cuentos, sostener
Entonces, podrían leer juntos los
una conversación y comenzar a
avisos de venta de automóviles. No se
escribir su nombre. Sin embargo, las
preocupe si su hijo(a) pequeño(a) se
investigaciones actuales sugieren que
distrae cuando están leyendo o si no
es posible que algunos niños no
lee un libro completo. Déjese guiar por
tengan las experiencias de aprendizaje
el niño; anime, pero no presione.
temprano que necesitan para tener
éxito en la lectura. Hay
Experimente con diferentes tipos de
actividades que se pueden hacer en
materiales de lectura para ver qué le
casa, las que aumentarán las
interesa al niño. El proceso de
habilidades para la lectura y escritura
aprender a leer consiste en muchas
tempranas.
habilidades diferentes y complejas.
Los niños de edad preescolar
De todas estas actividades, la lectura
aprenden mejor cuando están
en voz alta es la más importante. Esto haciendo algo que es importante y
puede ser tan fácil como cinco minutos divertido para ellos.

¡Que sea divertido!
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