Consejos para Padres
PANTALLAS Y CUENTOS

¡REPETIR, REPETIR, REPETIR!

Para los viajes largos o las
salidas, los e-books interactivos
y otras aplicaciones para cuentos
son excelentes opciones.

No se sorprenda si su niño quiere
escuchar el mismo cuento una
y otra vez. ¡Sacará provecho de
maneras diferentes durante cada
lectura!

LOS LIBROS SON
ESTÍMULOS PARA
EL CEREBRO

DÉNLE VIDA A LOS CUENTOS
Cuando lea en voz alta con su
niño, actúe las escenas con
movimientos corporales o
sonidos especiales. Simplifique
el lenguaje para que se
entiendan bien, leyendo más
despacio o señalando ciertas
palabras frecuentemente.

En cuanto más lee con su niño,
más preparado estará para
empezar la escuela. Además,
el acurrucarse para leer junto
a un ser querido y perderse en
el mundo de un cuento brinda
pura alegría.
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HAGAN CONEXIONES

MI CUENTO

Conecte los cuentos que leen con las
experiencias de su niño (“Ah, mira,
Elmo sueña con viajar al espacio.
¿Alguna vez has soñado con volar
por el cielo?”).

Invite a su niña a contarle
cuentos que ella haya
inventado. Escríbalos (puede
ser una frase por página),
engrape las hojas e invítela a
dibujarlos. Luego dígale que
¡ella es la autora e ilustradora
del libro!
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CONVÉRSELO

¿QUÉ HAY ADENTRO?

Comenten los cuentos después
de leerlos. Pregúntele a su niño:
“¿Cuál fue tu parte favorita?” o
“¿Puedes pensar en otro fin para
el cuento?”.

Juntos, revisen la tapa del libro
antes de leerlo. Pregúntele:
“¿Qué ves aquí?” ¿Sabes de
qué se trata el cuento?”.

¡ESTÍRENSE!

LOS BENEFICIOS DE LEER
EN VOZ ALTA

Aunque los niños ya estén
leyendo por su cuenta, sigue
siendo bueno leerles en voz
alta. Elija cuentos sobre temas
que les interesen, pero con
un texto que sea un poco
más complejo que su nivel de
lectura. De esta manera puede
aumentar su comprensión
- además de ¡estimular la
imaginación!
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Cuando lea en voz alta con
su niño, actúe las escenas
con movimientos corporales o
sonidos especiales. Simplifique
el lenguaje para que se
entiendan bien, leyendo más
despacio o señalando ciertas
palabras frecuentemente.

TOMEN DESCANSOS

MI DICCIONARIO

Cuando lee con su niño,
deténgase para hacerle
preguntas o para responderlas.
O, si su niño se pone inquieto,
¡tomen un descanso!

En un cuaderno, mantenga una
lista de palabras nuevas que su
niño aprende con usted durante
la hora del cuento.
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