
CONSEJOSPARA LEER CON SU HIJO 

DE LAS COMUNIDADES EN ESCUELAS DEL CENTRO DE TEXAS 

• Establezca una meta para leer con su hijo por 20 minutos cada día.  No se desanime si se salta un día o no siempre mantiene su horario, solo lea a su hijo tan a menudo como le sea posible. Pasando tiempo para leer con su hijo regularmente envía un mensaje importante: La lectura es lo que vale la pena.   
• Escoja un lugar cómodo para leer- Uno con mucha luz, y que sea parte de su rutina- si es antes del desayuno o antes de acostarse, ahorre tiempo especial cada día.   
• Ofrezca mucho ánimo!  Lea las palabras en voz alta a su hijo. Apunte a las imágenes. Digan las palabras juntos. Ríase con su hijo. Leer juntos puede ser divertido.  
• Nunca es demasiado pronto. La lectura puede ser una actividad de vinculación para usted y su nuevo bebé. Presente la lectura en el principio, mantenga los libros en el librero y tenga libros presentes para  que su bebé y niño los vean. 
  
• ¡La diversión continúa después de la última página!- Cuando terminenuna historia, pídale a su hijo que le cuente  sobre los pasajes, personajes e ilustraciones favoritas.  
• Si tiene más de un hijo, trate de pasar algún tiempo leyendo individualmente con cada niño, especialmente si son más de 2 años de diferencia entre ellos. También es aceptable leer a los hijos en diferentes etapas y edades al mismo tiempo. La mayoría de los niños disfrutan de escuchar muchos tipos de historias.   
• Cuando se lee a los niños muy pequeños, guíe a su hijo señalando las imágenes  y diga los nombres de los objetos. Llame la atención a las imágenes. A los pocos meses de edad, un bebé puede mirar a las imágenes, escuchar su voz, y señalar  los objetos en páginas de cartón.  
 
• Incluso después de que los niños aprenden a leer independientemente, todavía es importante 

que lean  juntos.  
 
• Usted puede tener un periodo cuando su hijo favorece un libro y quiere leerlo todas las noches. No es raro que los niños prefieran una historia particular, y esto puede ser aburrido para los padres. Tenga en cuenta; sin embargo, que una historia favorita puede reflejar los intereses o necesidades emocionales de su hijo. Sea paciente.   
• La lectura es importante para el éxito en la escuela y en la vida. El conocimiento es poder, y los libros están llenos de conocimiento. Pero la lectura es más importante que solo una herramienta práctica. A través de los libros podemos enriquecer nuestras mentes; también podemos descansar y disfrutar algunos momentos de ocio preciosos. Con su ayuda, mientras sus hijos comienzan una relación con la palabra impresa, ellos pueden ser adultos que lean con frecuencia y fácilmente ya sea por negocio, conocimiento, o por placer.  
• Lleve a los niños a la biblioteca regularmente. Las bibliotecas son lugares maravillosos para encontrar libros y mucho más. Puede sacar libros gratis y asistir a eventos amigables para toda la familia en su biblioteca local.   


