¿Por Qué Compartir Libros
con Niños de Cuatro y Cinco?
10 Razones Importantes
1

Leer brinda una oportunidad al padre y al hijo de compartir un momento juntos
y unirse de una forma positiva.

2

Desarrollar un amor por los libros y una actitud positiva a la lectura ocurre
naturalmente cuando los padres demuestran un amor por los libros y la lectura.

3

Leerle al niño nutro su amor por los libros y la lectura.

4

Leerle a un niño regularmente le enseña a cómo manejar un libro, que es uno de
los primeros pasos hacia la lectura. Los niños aprenden como agarrar un libro
y cómo pasar de hojas, y aprenden sobre las convenciones de la escritura (la
dirección en la que se escribe y el propósito de los espacios).

5

Leer ofrece experiencias enriquecedoras del lenguaje. Los niños a los que se les
habló y leyó tienen más vocabulario de aquellos niños que no tuvieron la misma
suerte.

6

Leer libros introduce a los niños a las finas artes por medio de una variedad de
materiales y estilos utilizados en las ilustraciones. También introduce la expresión
de contar una historia por medio del arte.

7

Leerle a su niño pequeño estimula el desarrollo de su cerebro e incrementa su
tiempo de atención.

8

Compartir libros con dibujos con niños de cuatro y cinco años brinda
oportunidades para que los niños participen oralmente por medio de la
repetición de palabras y frases.

9

Leerle a los niños incrementa su vocabulario. Los libros contienen palabras
desconocidas o raras que no se escuchan en el lenguaje cotidiano.

10

El éxito del niño en aprender a leer radica en su experiencia de lectura
temprana con libros. A un niño que se le leyó generalmente tiene un mayor
vocabulario y se potencian las habilidades del lenguaje a diferencia de un niño al
cual nunca se le leyó.
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