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“¡Lee	  para	  mí,	  por	  favor!”	  

El	  Departamento	  de	  Aprendizaje	  Temprano	  del	  Estado	  de	  
Washington	  y	  el	  Distrito	  Escolar	  de	  Richland	  consideran	  que	  
los	  padres,	  las	  familias,	  y	  los	  cuidadores	  son	  los	  mejores	  
maestros	  de	  los	  niños	  pequeños.	  Esta	  guía	  de	  recursos,	  que	  
forma	  parte	  de	  las	  Bases	  Sólidas	  para	  la	  Escuela:	  Guía	  de	  
Recursos	  para	  los	  Padres	  de	  Niños	  Pequeños,	  destaca	  una	  
habilidad	  clave	  de	  desarrollo	  para	  los	  niños	  de	  3	  a	  4	  años	  
que	  los	  padres	  pueden	  ayudar	  a	  mejorar	  en	  casa.	  	  
	  

Ideas	  para	  probar	  con	  su	  niño:	  	  
	  

• Mantenga	  una	  cesta	  o	  un	  estante	  de	  libros	  al	  alcance	  de	  su	  niño	  para	  incitar	  la	  lectura	  
frecuente.	  

• Dedique	  un	  tiempo	  diario	  para	  leer	  juntos	  y	  platicar	  sobre	  lo	  que	  están	  leyendo.	  
• Lleve	  a	  su	  niño	  a	  la	  biblioteca	  y	  haga	  que	  él	  de	  un	  vistazo	  a	  los	  libros	  cada	  semana.	  ¡Las	  

tarjetas	  de	  la	  biblioteca	  son	  generalmente	  gratis!	  
• Lea	  los	  libros	  favoritos	  en	  voz	  alta	  una	  y	  otra	  vez.	  	  A	  medida	  que	  se	  familiarice	  con	  las	  

historias,	  anime	  a	  su	  niño	  a	  mirarlos	  por	  sí	  mismo.	  	  

Si	  su	  niño	  tiene	  dificultades:	  

• Pregunte	  a	  su	  niño	  sobre	  la	  historia	  a	  
medida	  que	  va	  leyendo:	  empiece	  con	  
preguntas	  como,	  “¿Qué	  está	  pasando	  
en	  este	  dibujo?”	  

• Pida	  a	  su	  niño	  que	  señale	  las	  cosas	  
que	  él	  también	  reconoce	  de	  los	  
dibujos	  y	  luego	  le	  cuente	  sobre	  ellas.	  

• Lea	  menos	  palabras	  de	  las	  que	  tiene	  
la	  página	  si	  necesita	  mantener	  a	  su	  
niño	  interesado.	  ¡También	  puede	  
hacer	  diferentes	  voces	  para	  los	  
personajes!	  

También:	  
	  

• Miren	  juntos	  las	  palabras	  de	  los	  libros	  o	  señales	  y	  diga	  
cosas	  como,	  “Esa	  palabra	  dice	  ‘Stop’	  o	  “Empieza	  con	  una	  
S	  como	  tu	  nombre,	  Sam”.	  Esto	  le	  ayudará	  a	  empezar	  a	  
reconocer	  las	  palabras	  y	  las	  letras.	  	  

• Use	  los	  dibujos	  para	  predecir	  lo	  que	  pasará	  en	  un	  
cuento.	  Haga	  preguntas	  como,	  “¿Qué	  crees	  que	  va	  a	  
pasar	  después?”	  o	  “¿Quién	  crees	  que	  está	  tocando	  la	  
puerta?”	  

• Encuentre	  libros	  fabulosos	  en	  
http://www.squidoo.com/books-‐3-‐year-‐
olds#module157275251	  o	  en	  la	  página	  web	  de	  su	  
biblioteca	  local.	  
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Leer	  con	  su	  niño	  le	  ayudará	  a:	  
• Ver	  la	  conexión	  entre	  las	  palabras	  habladas	  y	  escritas	  
• Crear	  un	  vocabulario	  más	  grande	  para	  convertirse	  en	  un	  buen	  lector	  
• Aprender	  a	  disfrutar	  la	  lectura	  
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