
Los niños dan sus primeros pasos hacia el lenguaje mucho antes de empezar a hablar. 
Hablar, cantar y contar cuentos a tu niño, así como sus experiencias divertidas con los libros, 
son el fundamento para la comunicación, la lectura y la escritura. A continuación encontrarás 
algunas sugerencias sencillas para que tú y tu niño se diviertan juntos con los libros.

• Ayúdale a tocar y a hojear los libros. ¿Hay algo que tocar 
en las páginas? Habla sobre lo que ves.

• Lleva siempre libros contigo. Ten siempre libros pequeños 
en el automóvil, la bolsa y el cochecito del niño, y sácalos 
en el autobús, mientras esperas en la consulta del médico 
o cuando estás haciendo fila.

• Lee y juega con libros todos los días. Haz que el momento 
sea especial y divertido. Léele el mismo cuento antes de la 
siesta o a la hora de dormir. No tienes que terminar el 
cuento. Deja de leer cuando el niño pierda interés.

• Señala los dibujos interesantes mientras lees. Descríbelos  
y explica lo que ves. Juega al cucú con los dibujos, 
cubriéndolos y descubriéndolos con la mano.

¿Qué tipos de libros son los mejores?
• Libros con dibujos de caras u objetos sencillos
• Libros de cartón o de tela, con páginas fáciles de manejar  

y que no se puedan rasgar
• Libros de textura suave, rugosa o desigual al tacto

• Pide al niño que indique los dibujos o que diga lo que ve 
en las páginas. Convierte la actividad en un juego. 
Describe algo en el dibujo y pide al niño que lo encuentre.

• Deja que sea él quien cuente el cuento. Deja que cuente su 
propia versión. Omite palabras en los cuentos que conozca 
bien para que te las proporcione él.

• Comparte nuevas palabras. Usa los dibujos en los libros 
del niño para explicar una palabra nueva. Haz preguntas 
para asegurarte de que comprenda bien.

• Habla sobre el cuento. Haz preguntas sobre lo que ha 
pasado en el cuento, lo que está pasando y lo que puede 
suceder en la siguiente página. “¿Qué sombrero ha 
escogido el personaje? ¿Qué está haciendo con el 
sombrero? ¿Dónde lo va a poner ahora?” Haz pausa con 
frecuencia para dar al niño la posibilidad de hablar.

¿Qué tipos de libros son los mejores?   
• Libros de temas que interesan a tu niño, tales como  

animales, dinosaurios o bailarinas
• Libros de canciones infantiles o actividades
• Libros de pocas frases y muchos dibujos

En la primera infancia: Niños pequeños y preescolares:

Born LearningSM es una campaña de participación pública que ayuda a los padres, a los que cuidan a los niños y a las comunidades a crear oportunidades de aprendizaje 
temprano para niños pequeños. Diseñada para apoyarte en el importante papel como el primer maestro del niño, los materiales educativos de Born Learning están disponibles 
gracias a los esfuerzos de United Way, United Way Success By 6 y Civitas. Para más información, visítanos en línea en www.bornlearning.org.

Civitas agradece a Parents as Teachers, un programa de educación para los  
padres de niños pequeños y de apoyo a la familia, por su continuo apoyo. 
Este instrumento de Civitas ha sido adaptado para la campaña de Born Learning.  
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 Haz que la lectura sea divertida

Los niños avanzan sus primeros pasos hacia la alfabetización mucho antes de hablar. Háblele, cántele 
y cuéntele historias a su niño. Permita que su hijo juegue con libros. Todas estas experiencias son los 
bloques de construcción para la lectura y la escritura. Aquí están algunas maneras simples en que 
usted y su hijo pueden disfrutar juntos de los libros:

Haga clic aquí para visitar nuestra biblioteca de recursos. 
Encontrará actividades y consejos que le ayudarán a 

preparar a su niño para la vida.

www.ARBetterBeginnings.com
1-800-445-3316

Born LearningSM es una campaña de participación pública que ayuda a los padres, a los que  
cuidan a los niños y a las comunidades a crear oportunidades de aprendizaje temprano para  
niños pequeños. Diseñada para apoyarte en el importante papel como el primer maestro del niño, 
los materiales educativos de Born Learning están disponibles gracias a los esfuerzos de United 
Way, United Way Success By 6 y Civitas. Para más información, visítanos en línea en  
www.bornlearning.org.

Civitas agradece a Parents as Teachers, un programa de educación para los
padres de niños pequeños y de apoyo a la familia, por su continuo apoyo.
Este instrumento de Civitas ha sido adaptado para la campaña de Born Learning.
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 Haz que la lectura sea divertida

Children take their first steps towards language well before they talk. Your 
talking, singing and story telling and your child’s playful experiences with 
books are the building blocks for communicating, reading and writing. 
Here are some simple ways you and your child can enjoy books together:

• Help them touch books and turn the pages. Are there 
things to touch on the pages? Talk about what you see.

• Bring books everywhere. Keep small books in your car, 
purse and stroller and pull them out on the bus, while 
waiting at a doctor’s office or when standing in a line.

• Read and play with books every day. Make it a fun and 
special time. Read the same story before naps or bedtime. 
You don’t have to finish the story. Stop when your baby 
loses interest. 

• Point to interesting pictures as you read. Describe them. 
Explain what you see. Play peek-a-boo with the pictures by 
covering and uncovering them with your hand.

What kinds of books are best?
• Picture books with simple objects or faces
• Board or cloth books with pages that turn easily and  

won’t tear 
• Books with soft, rough or bumpy textures to touch  

and feel

• Ask your child to point to pictures or to name things on 
the pages. Make it into a game. Describe something in the 
picture and see if your child can find it.

• Have him tell the story. Let him tell his own version or leave 
out words to well known stories so he can fill them in.

• Share new words. Use the pictures in your child’s books to 
help explain a new word. Ask a question to make sure she 
understands.

• Talk about the story. Ask questions about what happened 
before, what is happening now and what might happen on 
the next page. “What hat did he choose? What is he doing 
with the hat? Where will he put it next?” Pause frequently 
to let your child talk.

What kinds of books are best?
• Books on topics your child is interested in, like animals, 

dinosaurs or ballerinas
• Nursery rhymes or simple stories about everyday activities
• Stories with only one or two sentences per page and lots 

of pictures

With Infants: With Toddlers and Preschoolers:

Born LearningSM is a public engagement campaign helping parents, caregivers and communities create early learning opportunities for young children. Designed to support you  
in your critical role as a child’s first teacher, Born Learning educational materials are made available through the efforts of United Way, United Way Success By 6 and Civitas.  
For more information, visit us online at www.bornlearning.org.

Civitas thanks Parents as Teachers, an international early childhood parent  
education and family support program, for their ongoing support.  
This Civitas tool was adapted for the Born Learning campaign. © 2006 Civitas
PT/E/0207

 Make Reading Fun
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