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Comparta Libros Todos los Días

Lea o comparta historias durante el día: durante el juego, la hora del baño, la hora de la siesta y antes 
de dormir, en las salidas y hasta en la espera de una cita - ¡cualquier momento es la hora perfecta 
para un libro!

¡Diviértase!

Convierta los momentos de compartir libros en un momento divertido para que su hijo aprenda 
que los libros y leer es algo placentero. Deje que su hijo pase las hojas o mire el libro de diferentes 
formas, como de atrás hacia adelante, si así lo desea. Todos los niños quieren escuchar sus favoritos 
una y otra vez - la repetición los ayuda a reconocer e identificar objetos y palabras repetidas. Los 
niños tienen lapsos cortos de atención, así que identifique los signos que ya se cansó de escuchar. 
Puede retomar el libro después.

Comente sobre la Historia y los Dibujos

Cuando su niño puede hablar, haga preguntas simples sobre la historia, y haga que identifique los 
objetos familiares. Está bien saltear las palabras en las hojas y hablar sobre los dibujos. Señale las 
ilustraciones y fotografías para inventar historias, o hágale preguntas simples a su niño sobre lo que 
está viendo.

Ayude a su Hijo a que Aprenda Cómo Funciona un Libro

Cuando su niño se acostumbra a compartir la lectura, empiece a introducir conceptos simples 
sobre el libro y las palabras impresas. Enséñele qué lado del libro debe ir para arriba, la parte frontal 
del libro y cómo pasar cada hoja. También, enséñele que las palabras impresas se leen de izquierda 
a derecha, y de arriba hacia abajo, y que los garabatos en línea en la hoja son palabras con un 
significado.

Haga que la Historia Cobre Vida

Sea expresivo cuando lea. Invente diferentes voces para los personajes, cambie el tono de su voz, y 
agregue movimientos y expresiones faciales.

Hágalo Personal

Después de leer el libro con su hijo, hable sobre su propia familia, mascotas, o barrio para compartir 
una historia adicional.

Algunos Minutos Está Bien

No se preocupe si no puede terminar la historia de una sola vez. Los bebés y los infantes pueden 
escuchar sólo por algunos minutos. A medida que su hijo crece y continúa con la lectura regular, 
prestará atención por más tiempo.

Compartir los Libros con los 
Bebés y los Niños Pequeños


