Leer con Su Hijo

H

ay tantos beneficios en leerle a sus hijos y con ellos, sin importar su edad. Leer juntos es
divertido y ofrece una oportunidad para conectarse. El informe Convertirse en Una Nación
de Lectores concluyó que "la actividad más importante para desarrollar el conocimiento
para su eventual éxito en la lectura es leer en voz alta a los niños." La lectura enseña a los
niños sobre su mundo, desarrolla su vocabulario y desarrolla su compasión y empatía por los
demás. Algunas ideas divertidas para fomentar la lectura incluyen:

•

Recorrido ilustrado – antes de comenzar a leer,

lleve al niño a un recorrido ilustrado por el libro.
Busque libros con imágenes / ilustraciones brillantes
y coloridas. Según la edad del niño, puede describir
las imágenes en cada página con gran detalle o para
otros niños, también puede hacer preguntas sobre
las imágenes. Preguntas que comienzan con quién,
qué, cuándo, dónde y cómo son excelentes maneras
de iniciar la conversación.

•

Reflexione sobre la página y la historia – después de compartir la historia, reflexione sobre
lo que aprendió y sobre lo que leyó. Comparta lo que hicieron los personajes y por qué, discuta
los colores o los animales, pregúntese si realmente podría suceder.

•

Representar una historia – al compartir sus
historias y libros favoritos, encuentre formas de
representarlos. Sea entusiasta con la voz y el
movimiento. Pídale a su hijo que represente un
personaje de la historia. Sea su animadora, aplauda
y diga "bravo."

•

Escriba o cree su propio libro – escriba
sobre su día o una actividad favorita con su hijo.
Dependiendo de la edad de su hijo, tal vez puedan
ilustrarlo o decirle cosas para incluir en su historia.
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