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Leer 

a los niños antes de 
que comiencen la 
escuela es una de 
las mejores maneras 
de ayudarles a estar 
listos para aprender 
a leer y a tener éxito 
en la escuela y en 
su vida.

Hablar
Hable con sus niños 
y hágales preguntas. 
Los niños aprenden 
sobre el lenguaje al 
escucharlo a usted y 
teniendo oportuni-
dades para conversar. 
Repita nuevas pala-
bras para reforzar 
lo aprendido y for-
talecer el cerebro.

Cantar
Cuando cantamos, 
disminuimos la ve-
locidad al hablar 
y esto ayuda a los 
niños a escuchar 
los pequeños soni-
dos de las letras y 
las palabras. Cante 
canciones y jueguen 
con rimas para que 
los niños puedan 
escuchar los diferen-
tes sonidos y pídales 
que aplaudan al 
ritmo de la canción. 
Al aplaudir los niños 
escucharán las dife-
rentes sílabas más 
fácilmente.

Escribir
Escribir ayuda a los 
niños a entender 
que las letras y las 
palabras están  
compuestas por 
diferentes sonidos y 
que el texto tiene 
significado. Manten-
ga sobre una mesa 
crayolas, lápices, 
marcadores y papel 
para que los niños 
siempre puedan 
tener un lugar en 
donde sentarse a 
escribir una y otra 
vez.

Jugar
Cuando los niños 
juegan ellos apren-
den sobre el mundo 
que les rodea. El 
jugar provee a los 
niños oportunidades 
para expresarse y 
poner sus pensa-
mientos en palabras. 
Anime a los niños 
a jugar con títeres 
y marionetas, cajas 
de cartón, bloques, 
pelotas y animales 
de peluche.    



Los niños aprenden mejor cuando participan y se divierten junto a sus padres o  
cuidadores que los quieren. Trate alguno de estos consejos para comenzar.

Haga preguntas 
Comience una conversación con su niño mientras
le lee o juega. 

• Haga que participe en los cuentos que usted lea  
 o en cualquier actividad o manualidad.
• Haga preguntas abiertas, no haga preguntas que  
 se puedan contestar con un simple sí o no.  
• Déle tiempo al niño para escuchar y pensar antes  
 de contestar. Contar en su mente hasta 10 es una  
 buena idea.
• Elogie sus respuestas, repita lo que el niño diga y  
 expanda o añada a lo que el niño dijo. 

Hable sobre los dibujos y las palabras 
nuevas
• Señale los dibujos y dígale el nombre de las cosas  
 que ven en el libro.
• Ayude a su niño a asociar los dibujos y las pala-  
 bras con su propia vida.
• Ayude a predecir lo que va a suceder luego.   
 Pregúntele, ¿qué crees que ocurrirá?, o ¿Qué   
 piensas que sucederá?

Comparta el mismo libro una y otra vez
• Siempre responda que sí, cuando su niño le pida  
 que lean el mismo libro.
• La repetición ayuda a fortalecer las conexiones   
 del cerebro que ellos necesitan para aprender.
• Aunque ya hayan leído el mismo libro varias   
 veces, los niños siempre aprenden algo nuevo.
• Hágalo de una forma divertida y motive a su   
 niño a participar.

Canten y digan rimas con los libros
• Cante y lea cuentos que incluyan canciones de   
 cuna conocidas y tradicionales.
• Permita que su niño termine las rimas y los coros  
 de las canciones.
• Practique cantando a menudo las canciones con  
 su niño.
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