T O D D L E R S

Lecturas para su niño
Pregunta #1
¿Sabía Ud. que leerle a su niño puede
ayudarle ser un buen escritor algun día?
Par su conocimiento
1. En ésta etapa, su niño aprende acerca de la
lectura con sus experiencias diarias con los
libros. Al leer con los adultos su niño aprende que
los libros contienen muchos dibujos y palabras
interesantes. Los cuentos le muestran mundos para
explorar.
2. Es más probable que los niños que escuchan
cuentos pedirán que otros adultos les lean.
Cuando los adultos hablan de los dibujos, nombran los objetos en la página, y describen lo que ven,
también promueven el desarrollo del lenguaje en el niño.
3. Los niños aprenden que los libros son especiales. Las experiencias que su niño tiene con los libros le
enseñan a cómo cuidarlos. Aprende que el libro tiene una portada (el frente) y una contraportada (el
dorso). También aprende cómo apoyar un libro y cómo pasar las páginas.
4. Los niños usan el lenguaje de sus libros en sus expresiones cotidianas. Por ejemplo, hablando de
un tazón de fideos calientes, su niño (haciendo referencia al cuento de Los tres cerditos) podría decir:, “Voy
a ‘huff’ y ‘puff” los fideos para que se enfríen.” Algunos niños incorporan los cuentos en su juegos de
fantasía. Por ejemplo, su niño le lee los cuentos a sus animales de peluche cuando los acuesta para tomar
su siesta.
5. Los niños aprenden acerca de la estructura de los cuentos de los libros. Al leer libros diferentes, los
niños aprenden que los cuentos contienen la misma estructura: el lugar , los personajes, una serie de
eventos que progresan hasta convertirse en un problema, y una solución al problema. Cuando su niño
entiende la manera en que se construyen los cuentos, le ayudará a entender cuentos nuevos. En el futuro,
le ayudarán a entender los libros que lea independientemente.
6. Los niños frecuentemente muestran preferencias y piden los mismos libros repetidamente.
Aunque los padres no quieren leer el mismo libro, les ayuda a los niños el leerlos varias veces. Leer un
libro favorito, tal como Buenas noches luna, por centésima vez, actualmente le refuerza a su niño el
relacionar lo que escucha con la palabra escrita.

Actividades
Asegúrese que cada día saque tiempo para leer con su niño.
Fuente: www.pbsparents.org
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