Consejos Para
Leer Con
Los Niños
1. Lea con su niño todos los días
* Lea con su niño por lo menos 20 minutos
todos los días.
* Dele a los niños su completa atención cuando estén leyendo juntos.

2. Disfrute la lectura
* Deje a los niños que escojan los libros que les llaman la atención.
* Deje a los niños que toquen los libros, voltean las páginas y descubran los pesonajes.
* Permitale a sus niños que le lean a usted. O leale en voz alta a los niños.

3. Deje de leer cuando su niños pierda el interés
* Las sesiones cortas/breves son efectivas. No ponga a sus niños a leer libros que no le gusten.
* Vuelva a leer los libros favoritos del niño. A los niños muchas veces quieren que les lean el
mismo cuento una y otra vez.

4. Sea expresivo (a)
* El entusiasmo es importante. Dale diferentes voces a diferentes personajes.
* Use drama y emoción para que el cuento sea animado y emocionado.

5. Conozca el libro
* Dele a los niños tiempo para que comenten de lo que han visto y oido. Preguntele acerca de los
números y las formas.
* Relacione el cuento con las experiencias de su niño. Comparta opiniones.

6. Visite frecuentemente su biblioteca local
* Vaya sequido. Solicite y lea diferentes clases de libros de niños para descubrir y aumentar el
interés y curiosi dad de su niño. También no olvide que la computadora de su biblioteca propor
ciona la oportunidad perfecta para introducir a su niño al internet. Ingrese al internet con ellos y
enséñeles como hacer busquedas para proyectos de la escuela y documentos.
* Pida prestado una buena selección de libros hermosos y costosos. ¡ Los niños merecen lo mejor!

7. Sea un modelo a sequir
* Los niños aprenden de modelos ejemplares.
¡ si ellos ven a sus padres leer, ellos también
van a querer leer.

