7 Días • 7 Maneras
Principios
El Programa Very Ready Reading (Muy Listo para la Lectura) promueve la filosofía 7
7 Días • 7 Maneras, que recomienda siete actividades que los padres pueden compartir
con sus bebés y niños todos los días. Cada investigación sobre la lectura temprana
indica que si los padres comparten estas siete actividades en la mayoría de los días, sus
niños tendrán los cimientos (capacidad de lectura temprana) necesarios para aprender
a leer cuando ingresan a la escuela. Desde el nacimiento a los 24 meses, estas siete
actividades son las siguientes:

1. Compartir Libros
2. Compartir Sonidos
3. Compartir Palabras
4. Compartir Rimas
5. Compartir Canciones
6. Compartir Cuentos
7. Compartir Juegos

Las siguientes páginas ofrecen actividades específicas, basadas en los principios de
7 Días • 7 Maneras, para los padres y otras personas que están a cargo para probarlas
con los bebés y niños. Estas páginas se pueden imprimir como folletos para los cuidadores, o simplemente puede incorporar las ideas y actividades a la hora de cuentos, presentaciones y otro tipo de comunicación y participación.
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7 Días • 7 Maneras
Para padres y personas a cargo:
Trate de hacer una de estas siete actividades principales cada día - algunos minutos por vez, en
diferentes momentos del día. Si se pierde un día, ¡no se preocupe! Inténtelo después o continúe al
día siguiente

1. Compartir Libros
2. Compartir Sonidos
3. Compartir Palabras
4. Compartir Rimas
5. Compartir Canciones
6. Compartir Cuentos
7. Compartir Juegos

Compartir Libros
•

se dispersa para jugar con un juguete, siga leyendo un poco más. Generalmente, el niño sigue
escuchando y puede volver a mirar el libro.

Las investigaciones demuestran que leerle libros a los
niños desde el nacimiento y tener libros presentes en
los hogares son dos indicadores importantes para el
éxito posterior en el aprendizaje de la lectura.

•

Elija libros apropiados para bebés y niños pequeños. (¡Pregúntele a la bibliotecaria por recomendaciones!)

•

Hable sobre los dibujos, señale palabras de vez
en cuando, y eventualmente permita que el niño
lo ayude a cambiar de página.

•

Cuando el niño pueda hablar, haga preguntas
simples como “¿qué es?” sobre el libro.

•

Trate de leer varios libros en diferentes momentos durante el día. No importa si no termina el
libro.

•

Si usted está leyendo un libro y su niño pequeño

•

Cuando su niño pueda, permítale que elija los
libros que van a compartir.

•

Siempre tenga libros disponibles y dentro del
alcance del niño. Acepte que se pueden romper y
desgastar hasta que el bebé aprenda a cómo cuidar y usar un libro.

•

Enseñarle a los bebés y niños pequeños a leer
con tarjetas u otros métodos no es apropiado
para el desarrollo y no es recomendable. Esto
puede afectar su éxito futuro.

•

Asegúrese que todas sus experiencias de lectura
sean divertidas para su niño. Si no lo está disfrutando, pare e inténtelo en otro momento.
© Demco, Inc.
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7 Días • 7 Maneras
Compartir Sonidos

Compartir Palabras

•

Escuche los sonidos que su bebé hace, e imítelos
o responda con una sonrisa.

•

•

“Mamá” y “Papá” son los primeros sonidos que
un bebé hace. Reconozca el balbuceo de su bebé,
y aliéntelo más al entablar una conversación de
balbuceo amigable. (Mamá y papá se convertirán
en palabras reales alrededor del primer año de
su bebé).

Trate de introducir algunas nuevas palabras en la
rutina de su niño. Simplemente diga la nueva palabra y explíquela brevemente.

•

Comparta lenguaje mientras usted realiza sus
actividades diarias y durante las rutinas diarias de
su bebé.

•

Háblele a su bebé durante las interacciones que
tienen, como cuando le cambia el pañal o le da
de comer.

•

Cuéntele a su bebé sobre lo que su bebé está
viendo, escuchando, tocando, y haciendo durante
el día.

•

Juegue juegos de nombrar con su pequeño niño.
Pregúntele “¿Dónde está tu...?”, nombrando partes del cuerpo, y repetir la pregunta con otras
partes del cuerpo. Hacer lo mismo con objetos
como ropa, alimentos, juguetes, muebles, y así
sucesivamente, y el niño aprenderá las palabras.

•

Cuando esté leyendo un libro ilustrado con, por
ejemplo, una imagen de un pájaro, pregúntele a
su niño “¿De qué color es el pájaro?” “¿Qué está
haciendo el pájaro en la imagen?”

•

Brinde experiencias para introducirle nuevas
palabras a su niño, como ir al zoológico, ir a una
granja, o salir a pasear. Señale todos los animales
y objetos que ve. Haga que su niño repita las
nuevas palabras que aprende.

•

Expanda el vocabulario de su hijo al describirle
objetos que le interesen. Por ejemplo, si señala
a un perro, en vez de decir “un perro”, diga “un
perro blanco grande con manchas marrones”.

•

Cuando esté en una tienda, el correo, un parque,
o cualquier otro lugar público, señale las palabras
en los carteles y léalos en voz alta para su niño.

•

Háblele a su niño en su lengua nativa. De esta
forma usted le podrá brindar un rico vocabulario.
Aprenderá a traducir estas palabras en otros idiomas más adelante.

•

Generalmente, hay un ritmo a los sonidos que su
bebé hace, y puede repetir esos sonidos rítmicos
como una melodía. Cante con su bebé una vez
que detecte el ritmo y los sonidos. Esto es una
gran forma de comunicación con su bebé.

•

Haga diferentes sonidos y que su niño los repita.
Asegúrese que su niño pueda ver su boca y
cómo realiza los sonidos.

•

Escuchar los sonidos más pequeños en las palabras ayuda a su niño con la conciencia fonológica, una habilidad que necesita aprender para
poder leer cuando ingrese a la escuela.

•

Exagere los sonidos cuando expresa sentimientos
como “uh-oh!” o “¡whoopee!”

•

Haga juegos con su niño pequeño, como “¿qué
sonidos hace este animal?” Los sonidos de animales son los primeros sonidos que un niño
pequeño hace

•

Cante canciones que jueguen con el lenguaje,
como “Manzanas y Bananas” de Raffi o “Jim Gill
Canta Do, Re, Mi en sus Pies, Pierna, Rodilla” de
Jim Gill.

•

Invente canciones simples o haga un rap con
combinación de sílabas simples. Haga que el niño
aplauda con los sonidos.

•

Todos los bebes, sin importar su lengua nativa,
hacen sonidos similares cuando balbucean y
arrullan. Es hasta la edad de seis meses o más
que empiezan a hacer sonidos específicos de su
lengua materna.
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7 Días • 7 Maneras
Compartir Rimas
•

Compartir rimas pueden establecer una conexión placentera entre usted y su bebé.

•

Las rimas no necesitan tener sentido para su
niño. Simplemente disfrutará de los sonidos de
las palabras.

•

Recite o cante canciones de cuna familiares con
su niño. También puede leer rimas de colecciones
de canciones de cunas o libros individuales de
canciones de cuna.

•

Invente rimas simples, y actúelas o báilelas con su
niño mientras las recita.

•

Comparta canciones infantiles, canciones con
manos y dedos, canciones con las manos y pies,
y canciones con saltos durante el día. Muchos
de estos libros buenos con canciones están disponibles. Pregúntele a su bibliotecaria.

Bosque Mulberry” se pueden adaptar fácilmente:
“Esta es la forma que nos peinamos el pelo...”
Otras canciones para adaptar son “María tenía un
corderito”, “Granjero en el Valle”, y “El Puente de
Londres se está Cayendo.”
•

Cante canciones a una velocidad normal, después
cántelas más despacio para que su niño pueda
escuchar claramente las palabras y tal vez las sílabas que  conforman las palabras en las canciones.
Esto mejorará su habilidad para discriminar sonidos, que es una habilidad necesaria para aprender
a leer.

•

Mientras canta canciones, haga que su bebé juegue con instrumentos simples como un sonajero
o pulsera con cascabeles (cascabeles añadidos a
su lazo o banda elástica).

•

Encuentre algunas canciones que a su hijo le
gusten, y designe una como la canción para
“despertarse” y otra como la canción para “ir
a dormir”. Los bebés y los niños pequeños se
desarrollan con las rutinas.

•

Repita las rimas frecuentemente. Cuando su niño
empiece a hablar, haga una pausa y permítale que
diga alguna palabra ocasional.

•

Aplauda en la palma de su bebé mientras que
canta o dice una canción de cuna, un aplauso
para cada sílaba.

•

Pregúntele a su bibliotecaria para libros de tapa
dura para su bebé que se basan en las canciones
que usted canta.

•

Asegúrese de incorporar algunas de las rimas
favoritas clásicas: “Pat-a-Cake”, “Este Dedo
Chiquito”, “Al Mercado, Al Mercado”, “Parpadear,
Tom Tinker” y “Trot Trot a Boston”.

•

Cante canciones clásicas: “Si eres feliz y lo sabes,”
“Baa, Baa, Oveja Negra”, “Witsi witsi araña”, “Las
Ruedas del Autobús”.

•

Cante las mismas canciones una y otra vez
(como la lectura reiterada de libros familiares)
ayuda a su pequeño niño a aprender las palabras
y desarrollar su capacidad de memoria.

•

Ponga canciones de cuna durante la hora de
dormir. Es una buena forma de calmar al bebé, y
también sirve como un signo de que es la hora
de dormir. Apague la música a medida que su hijo
se prepara para dormir, así no se hace dependiente de la música para dormir.

•

Invente movimientos simples para que usted y su
niño puedan hacerlos mientras recitan las rimas
para que el niño pueda participar.

•

Señale pares de palabras que rimen mientras le
lee rimas a su niño, pero no espere que reconozca estos pares todavía. Los niños usualmente son
un poco mayores de 24 meses antes de poder
reconocer pares de palabras que rimen.

Compartir Canciones
•
•

Compartir Historias

¡Cántele a su niño! La calidad de su voz no es
importante. A su niño no le importa

•

Cante canciones durante el día - pueden ser
canciones que usted sabe o que inventa. Por
ejemplo, la canción “Aquí Vamos Alrededor del
4

¡No necesita leer un libro para contar una buena
historia! Invente historias sobre lo que hace
durante el día o sobre algo que le sucedió a su
niño. Invente historias sobre cosas que ve mien-

7 Días • 7 Maneras

•

•

tras maneja o camina hacia algún lugar.

•

Use el peluche favorito de su niño o muñeca
favorita para actuar las historias que ha inventado
o mientras lee el libro.

Cubra los juegues de su hijo con una sábana para
un juego simple de escondidas.

•

Cuando su niño hable, hágale preguntas simples
como “qué” y “cómo” para que tenga oportunidad de contar una historia.

Brinde experiencias de juego y materiales que
le permitan a su hijo utilizar sus cinco sentidos,
como con agua, arena, masa, y así sucesivamente.

•

La hora de juego no significa necesariamente
juguetes. Pueden ser cacerolas, espátulas, cucharas, poner y sacar ganchos de la ropa de un contenedor – muchas cosas de la casa pueden ser
divertidos y seguros.

•

Brinde oportunidades para actividades pequeñas
de motricidad, como jugar con bloques, letras de
alfabeto, o rompecabezas con dos o tres piezas.

•

Brinde papel y crayones grandes para que su hijo
haga garabatos. Los garabatos son el primer paso
para poder formar palabras y eventualmente
escribir.

•

Haga burbujas de tantas maneras como sea posible - por ejemplo, por medio de anillos de los
tarros, sorbetes, o la parte de arriba de un salero.

•

Si coloca un libro cerca de los juguetes de su
hijo, puede optar por una historia durante la hora
de juego. Busque algunos libros que sean divertidos para jugar, como libros con solapas u otros
libros con partes movibles.

•

Aliente el juego simulado. Ayuda al vocabulario,
promueva la creatividad, y ayuda a los niños a
aprender conceptos. Puede darle disfraces como
ropa de vestir, juegos de té, peluches, coronas, y
así. Actúen una historia, hagan una fiesta de té, un
desfile de moda, coronar a una princesa, u organizar un zoológico. ¡Las posibilidades son infinitas!

•

La seguridad de los juguetes siempre tiene
que ser una preocupación. La Comisión de
Consumidores de Productos Seguros de los
EE.UU. han publicado una guía de los juguetes
apropiados en la web. (Una bibliotecaria puede
ayudarlo a encontrar esta lista

•

Mientras mira las fotos familiares, cuente historias sobre sus familiares.

•

Haga libros caseros para su niño. Pegue diferentes telas a hojas de cartón, y junte las “páginas”
con anillos para hacer un libro con texturas.
Ponga figuras de las revistas (o fotografías) en
bolsas de plástico con cierre y engrape las bolsas
juntas en la parte inferior para hacer un “libro
de bolsas”. Cubra los ganchitos con cinta para
que sea seguro. Utilice estos libros caseros para
inventar sus propias historias.

•

•

•

Invente historias sobre cosas que ve mientras
hace una caminata con su hijo. Por ejemplo, cuéntele una historia sobre un pájaro o una familia de
ardillas que ve en el parque o patio.
Comparta libros simples sin palabras con su hijo,
contándole la historia que ve en las ilustraciones.
Pregúntele a la bibliotecaria por recomendaciones sobre libros sin palabras para su niño pequeño.
Al final del día, invente una historia sobre
los eventos del día, llamándola “Historia de
(Nombre)”. A los niños les encanta escuchar historias sobre ellos.

Compartir la hora de Juego
•

Siéntese y juegue con su niño varias veces durante el día. Esto no es nunca una pérdida de tiempo.
Crea una conexión especial entre usted y su hijo
y ayuda a que su hijo adquiera confianza, además
que desarrolla la creatividad e imaginación en su
hijo.

•

La Academia Americana de Pediatría desalienta
ver la televisión en los niños menores de dos
años, y recomienda mucho juego interactivo con
usted y otras personas.
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