¡Ayude a su Niño a Aprender a Leer!
¡Su niño nació para leer! Al ayudarle a su niño a formar habilidades de lectura, hará que seguramente le
vaya bien en la escuela. Los niños aprenden sobre la lectura al formar parte de una familia que lee.
Cuanto más incluya la lectura y palabras en la vida diaria de su niño, crecerá siendo un mejor lector. Lo
que su bebé, niño pequeño o niño en edad pre-escolar haga en el hogar, hará una gran diferencia
cuando su niño comience la escuela. Intente estas sugerencias:
SU BEBÉ:
Comience a leerle a su bebé en cuanto pueda sentarse en su falda. Elija libros simples de páginas
resistentes con ilustraciones coloridas. Al leer, dé vuelta las páginas lentamente, o deje que su
bebé las dé vuelta. A los niños les encantan los libros para “tocar y sentir.” O busque libros sobre
bebés, animales, juguetes, y otras cosas que su niño vea todos los días.
Miren la portada juntos para que su niño reconozca los libros por sus portadas. Lea los mismos
libros una y otra vez. ¡A su niño le encanta!
Háblele y cántele a su bebé en la tina o al darle de comer o vestirlo.
SU PEQUEÑO:
Comparta libros con su pequeño a diario. Inventen voces y actúen las partes del cuento juntos.
Hágale a su niño preguntas sobre el cuento y responda a sus preguntas. Para libros que usted y su
pequeño hayan leído juntos en el pasado, deje sin decir palabras clave. Deje que su pequeño
complete la palabra. Al principio puede que necesite ayudar a su pequeño, pero pronto su niño
sabrá el libro de memoria.
Déle a su pequeño crayolas no tóxicas y papel grande para que haga garabatos y dibuje sobre
él. Pídale a su niño que explique el significado de sus dibujos y de lo que escriba, y asiente con la
cabeza mientras escucha. Escriba el nombre de su niño en el dibujo, colóquelo sobre la pared y
dígales a todos, “Este es el dibujo de (el nombre del niño).”
Señale palabras impresas en la vida diaria de su niño. Por ejemplo, en el desayuno, señale el
nombre en la caja de cereal y diga, “¡Mira! ¡Cheerios! ¡Tus favoritos!” O fuera de la casa, señale
una señal de pare o de una calle y hable sobre ella.
SU NIÑO EN EDAD PRE-ESCOLAR:
Visite la biblioteca y deje que su niño escoja libros que a él le gusten. Asegúrese de leérselos a su
niño en edad pre-escolar todos los días.
Pídale a su niño que le “lea” el cuento. Ayude a su niño a contar el cuento en base a las
ilustraciones del libro. Cuando lean juntos, relacione el cuento con la vida de su niño. Por
ejemplo, “Ese libro era sobre andar en un autobús escolar. Recuerdo cuando anduvimos juntos
en un autobús. ¿Lo recuerdas? ¿Adónde fuimos?”
Ayude a su niño a aprender las letras del alfabeto. Cante la canción del alfabeto cuando su niño
se lave las manos. Señale las letras que son importantes para su niño. Por ejemplo, muéstrele a su
niño la primera letra de su nombre. Si su niño se muestra interesado, ayúdele a aprender todas las
letras de su nombre.
Limite la cantidad de tiempo de su niño frente al televisor. Escoja los programas que su niño en
edad pre-escolar puede ver y por cuánto tiempo. Asegúrese de no usar la televisión como una
niñera.

ParentTips es un recurso mensual para padres con niños pequeños.
¿Desea más sugerencias? Visite www.readyatfive.org o llame al 410-727-6290.

Help Your Child Learn To Read!
Your child was born to read! By helping your child build reading skills, your child will be more likely
to do well in school. Children learn about reading by being in a family that reads. The more you
include words and reading in your child’s daily life, the better a reader he or she will grow up to
be. What your infant, toddler or preschooler does at home will make a big difference when your
child starts school. Try these suggestions:
YOUR INFANT:
Start reading to your baby as soon as he or she can sit in your lap. Choose simple board
books with colorful pictures. When reading, turn the pages slowly, or let your infant turn
them. Children love “touch and feel” book. Or, look for books about babies, animals,
toys, and other things your child sees every day.
Look at the cover together so your child will recognize books by their covers. Read the
same books over and over. Your child loves it!
Talk and sing to your baby in the bath or while feeding or dressing.
YOUR TODDLER:
Share books every day with your toddler. Make up voices and act out parts of the story
together. Ask your child questions about the story, and answer his or her questions. For
books that you and your toddler have read together in the past, leave out key words.
Let your toddler fill in the blanks. At first, you may need to help your toddler, but soon
your child will know the book by heart.
Give your toddler non-toxic crayons and big pieces of paper to write and draw on. Ask
your child to explain what the scribbles and pictures mean to him or her, and nod your
head as you listen. Write your child’s name on the drawing, put it up on the wall and tell
everyone, “This is (child’s name)’s drawing.”
Point out printed words in your child’s everyday life. For example, at breakfast, point to
the name on the cereal box and say, “Look! Cheerios! Your favorite!” Or outside, point to
a stop sign or a street sign and talk about it.
YOUR PRESCHOOLER:
Visit the library and let your child choose books that he or she likes. Be sure to read them
to your preschooler every day.
Ask your child to “read” you the story. Help your child tell the story based on the pictures
in the book. When you read together, connect the story to your child’s life. For example,
“That book was about riding a school bus. I remember when we rode a bus. Do you?
Where did we go?”
Help your child learn the letters of the alphabet. Sing the alphabet song when your child
washes his hands. Point out letters that are important to your child. For example, show
your child the first letter of her name. If your child shows interest, help him learn all the
letters of her name.
Limit your child’s TV watching. Choose which shows your preschooler is allowed to watch,
and for how long. Be sure to not use TV as a babysitter.
ParentTips is a monthly resource for parents with young children.
Want more suggestions? Visit www.readyatfive.org or call 410-727-6290.

