Cómo compartir libros con su niño
de edad preescolar
Aun antes de que los niños de 3 a 5 años de edad puedan reconocer las letras, pueden aprender
mucho sobre la lectura y la escritura cuando los adultos les presentan libros. Por lo
tanto, lo animamos a leer en voz alta a su hijo de esta edad… ¡por el gozo en sí y por los
provechos a largo plazo!

¿Cuáles libros le gustarían a mi hijo de edad preescolar?

 A los niños de esta edad frecuentemente les gustan libros con láminas detalladas. También
les gustan cuentos o poesías con temas de humor o de aventuras. A algunos niños de esta
edad les gustan las revistas para niños que incluyan poesías, cuentos y artículos no ficticios.
 Puede que a su hijo le gusten cuentos o poesías acerca de animales, juguetes o vehículos,
amistades, niños y familias. El niño puede tener un tema, autor o ilustrador preferido.

¿Cómo puedo leer en voz alta a mi hijo?

 Siéntese de modo que ambos estén cómodos y puedan dar vuelta fácilmente a las páginas.
Permita que su hijo sostenga el libro y dé vuelta a las páginas.
 Hable con su hijo acerca de lo que ambos contemplan en la portada. Su hijo tal vez quiera
hojear el libro antes de que usted lo lea en voz alta. Escuche atentamente los comentarios del
niño acerca de las láminas. Invítelo a predecir lo que podría pasar en el libro.
 Enuncie claramente al leer. Algunos padres y madres señalan las palabras con el dedo a la
vez que las leen en voz alta.
 Si su hijo está un poco agitado, cambie su voz o utilice títeres o accesorios para mantener su
atención. Invítelo a recitar con usted algunas partes de los libros preferidos, o permita que su
hijo diga las últimas palabras de las oraciones.
 Tenga presente que si su hijo quiere escuchar un libro una y otra vez, es que el niño todavía
está aprendiendo de ese libro.
 Usted podría invitar a su hijo a “actuar” el cuento o a volver a contarlo con usted.

¿Cuándo debería leerle a mi niño, y por cuánto tiempo?

 Lea todo el tiempo que la lectura interese a su hijo, tal vez de 5 a 10 minutos o más. ¡Puede
que el niño quiera escuchar un montón de libros! O tal vez esté listo para escuchar libros ilustrados con capítulos que se leen durante varios días.
 Incorpore la lectura en voz alta en las rutinas diarias de su hijo. Después del almuerzo y antes
de acostarse son horas populares para la lectura. Intente leer en voz alta en vez de mirar la
pantalla. La lectura puede ofrecer una diversión mientras están esperando en el consultorio
del médico, viajando por bus o micro, o haciendo mandados para la familia.
 Tenga en cuenta que los hermanos mayores pueden leer al hermanito de edad preescolar
mientras usted está ocupado.

¿Y si los libros no le interesan a mi hijo?

 Siga contando cuentos, cantando y conversando con su hijo. Ofrézcale su ayuda para elaborar
su propio libro de cuentos. El niño podría dictar un cuento mientras usted escribe sus palabras a mano o a máquina.
 Lleve a su hijo a la biblioteca o librería. Muéstrele libros que usted piensa que le gustarán.
 Deje que su hijo lo vea leer por placer. Siga invitándolo a leer con usted pero no lo obligue a
escuchar. Puede que el niño esté ocupado aprendiendo otras cosas.
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