Ideas para compartir sobre el disfrute de
los cuentos y los libros
Estimadas familias:
Todo el mundo está de acuerdo de que los libros son una parte esencial de la educación
infantil. Incluso a los bebés pequeños les beneficia que les lean libros sencillos. Mirar libros y
oírlos leídos en voz alta estimula el desarrollo del cerebro de un niño de maneras importantes.
Antes de que los niños aprendan a leer, necesitan saber mucho acerca del lenguaje, cómo avanza
una historia y cómo funcionan los libros. Los niños que aprenden a apreciar los libros son más
dados a convertirse en aprendices exitosos y en lectores por el resto de su vida. En nuestro
programa le ofrecemos a su niño una diversidad de libros apropiados y leemos juntos diariamente.
Qué se puede hacer en el hogar:
Léale y cuéntele historias a sus niños todos los días. Las palabras y las imágenes son
importantes pero lo más importante de todo es el tiempo que pasan juntos mientras leen en
voz alta y cuentan historias, ya que, así su niño sabrá cuanto valoran ustedes estas actividades.
Leer es una maravillosa manera de estar juntos, ya sea durante la rutina de ir a la cama o
durante un momento tranquilo del día.
A continuación se ofrecen unas cuantas sugerencias para leer con su niño.
•

Escojan un cuento que les guste. Compartan rimas, canciones y cuentos de su niñez. Su
entusiasmo será contagioso. Comiencen hablando de la carátula del libro o simplemente
comiencen a leer.

•

Hablen de las imágenes. Ustedes no siempre tendrán que leer un cuento de principio a fin.

•

Háganle preguntas al niño mientras leen. Pídanle al niño encontrar un objeto en la imagen
como, “¿Dónde está la pelota del perro?” Interpreten los indicios del niño, como los gestos,
los sonidos o las palabras, por ejemplo, “Sí, esa es la abuelita del bebé, como la Nona María”.
A medida que su niño pueda seguir el cuento, ustedes podrán hacerle preguntas abiertas
como, “¿Qué crees que va a ocurrir después?” o “¿Qué fue lo que más te gustó del cuento?”.

•

Estén preparados para variar la duración de las sesiones de lectura. Su niño podría desear
leer un cuento una y otra vez, pero ustedes también deben estar preparados para detenerse en
cualquier momento. No es necesario forzar al niño a permanecer quieto mientras ustedes leen
pues, a veces, los niños desean ser más activos. Deténganse cuando el niño no tenga interés.

A nosotros nos complacerá compartir con ustedes los libros que su niño disfruta en el salón
y ustedes podrían compartir los libros y rimas que su niño prefiere en el hogar. Además, nos
encantaría que ustedes graben el cuento o la rima infantil preferida de su niño para que pueda
escucharla aquí. Nosotros también les podremos ayudar con la grabación, si así lo desean.
Juntos, ayudaremos a preparar a su niño a convertirse en un lector de por vida.
Atentamente,

