
 

 
Lea con su niño todos los días: Establezca una rutina diaria para leer con su 
niño. A la hora de acostarse, la hora de la siesta o cualquier momento es bueno. 
Acérquense y disfruten este tiempo especial juntos. 
 
Haga que la lectura sea divertida: El amor por la lectura empieza temprano. 
Muestre su entusiasmo, use diferentes voces y hable sobre las imágenes y las 
palabras. ¡Deje que su niño escoja el libro, aunque sea el mismo una y otra vez! 
 
Sea interactivo: Pídale a su hijo que señale los colores, formas, partes del cuerpo, 
objetos y más. Hágale preguntas que se relacionen con el cuento tales como, 
“¿Cuál es esta forma? “¿Dónde está tu nariz?” o “¿Dónde está la pelota roja?” 
 
Lea en cualquier idioma. Lea con su hijo en su lengua nativa. Esto crea un fuerte 
sentido de identidad y conexión con la familia. También, proporciona una base 
sólida para las habilidades básicas de lectura.  
 
Hable acerca de las palabras y la escritura: Señale cosas escritas y hable con 
su niño sobre las palabras en el mundo a su alrededor. Señale la cubierta del libro, 
cómo lo sostiene y cómo voltea las páginas. Anime a su niño a que le ayude.       

 
¡Usted es el primer y más importante maestro de su niño!  
Lea, hable, cante y juegue con su niño todos los días. 
 
Para mayor información visite: OceansidePromise.org 
 
 

 
       Consejos de preparación para la lectura para padres de niños en preescolar 
Consejos de lectura para padres y familias de niños pequeños 

 

 
Lea con su niño todos los días: Establezca una rutina diaria para leer con su 
niño. A la hora de acostarse, la hora de la siesta o cualquier momento es bueno. 
Acérquense y disfruten este tiempo especial juntos. 
 
Haga que la lectura sea divertida: El amor por la lectura empieza temprano. 
Muestre su entusiasmo, use diferentes voces y hable sobre las imágenes y las 
palabras. ¡Deje que su niño escoja el libro, aunque sea el mismo una y otra vez! 
 
Sea interactivo: Pídale a su hijo que señale los colores, formas, partes del cuerpo, 
objetos y más. Hágale preguntas que se relacionen con el cuento tales como, 
“¿Cuál es esta forma? “¿Dónde está tu nariz?” o “¿Dónde está la pelota roja?” 
 
Lea en cualquier idioma. Lea con su hijo en su lengua nativa. Esto crea un fuerte 
sentido de identidad y conexión con la familia. También, proporciona una base 
sólida para las habilidades básicas de lectura.  
 
Hable acerca de las palabras y la escritura: Señale cosas escritas y hable con su 
niño sobre las palabras en el mundo a su alrededor. Señale la cubierta del libro, 
cómo lo sostiene y cómo voltea las páginas. Anime a su niño a que le ayude.           

 
¡Usted es el primer y más importante maestro de su niño!  
Lea, hable, cante y juegue con su niño todos los días. 
 
Para mayor información visite: OceansidePromise.org 
 

                       
          Consejos de preparación para la lectura para padres de niños en preescolar 

Consejos de lectura para padres y familias de niños pequeños 
 



 

 
Read with Your Child Every Day: Create a daily routine to read with your child. 
Bedtime, naptime or anytime is good. Cuddle close and make it your special time 
together.   
 
Make Reading Time Fun: A love of reading starts early. Show your excitement, 
use different voices, and talk about the pictures and words. Let your child choose 
the book, even if it’s the same one over and over!  
 
Be Interactive: Ask your child to point to colors, shapes, body parts, objects and 
more. Ask your child questions that relate to the story like, “What is this shape?”  
“Where is your nose?” or “Where is the red ball?” 
 
Read in Any Language. Read with your child in your native language. It creates a 
strong sense of self and family connection. It also provides a strong foundation in 
basic reading skills.   
 
Talk about Words and Writing: Point out and talk about words and letters in the 
world around you with your child. Point out the cover of the book, how you hold it, 
and how you turn pages. Encourage your child to help you too.    

 
You are your child’s first and most important teacher!  
Read, talk, sing, and play with your child every day. 
 
Learn more at OceansidePromise.org 
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