Leer junto con su niño
Consejos para los padres

Leer junto con su niño o niña es una de las cosas mas importantes que puede hacer para ayudar a
que su niño o niña tenga éxito y sea feliz en la lectura. Esto se puede hacer con una serie de libros
como We Both Read, que se ha diseñado específicamente para que usted y su niño o niña se turnen
a leer en voz alta. Sin embargo, para leer en conjunto se puede usar cualquier libro, mientras tenga
algun texto al nivel apropriado para su niño o niña.
Aquí le ofrecemos consejos para leer junto con su niño o niña. Traten de leer juntos por lo menos
un poco todos los dias y se sorprenderán lo pronto que verán progreso!

Consejos para lectores principiantes
• Encuentre un lugar para leer que sea cómodo y quieto. Verifique que usted y su niño o niña
puedan ver el libro claramente.
• Una manera de leer juntos es simplemente tomandose turnos a leer. Si el libro es de un nivel más
adelantado que el nivel de su niño o niña, busque alguna parte del texto que sea más facil para
que él o ella lo pueda leer. Otra manera de leer juntos es “leer con eco”: lea una frase corta e invite
a su niño o niña a leer la misma frase.
• Hágale saber a su niño o niña cuando es su turno de leer. Ayude a que su niño o niña corra su dedo
por debajo de las palabras cuando lea.
• Sea usted un modelo de buena lectura. Pause en las comas y puntos. Destaque las rimas. Demuestre
emoción con su voz. Disfrute el cuento; su entusiasmo será contagioso.
• Celebre la lectura de su niño o niña a menudo. El elogio y el entusiasmo ayudan a cultivar una
actitud positiva.
• Mantenga que la lectura sea divertida. Alguna dificultad de vez en cuando es natural, pero mucha
frustración no es buena.
• Esté dispuesta a leer los libros varias veces. A casi todos los niños les gusta leer el mismo libro otra
vez y otra vez. Casi siempre descubren algo nuevo en cada lectura.

Consejos para lectores avanzados
• Antes de leer un libro nuevo, revise el título, la cubierta, y las ilustraciones adentro. Conversen juntos
acerca de lo que quizás se trata el libro. Permita que su niño o niña hable mas que usted, y escuche con
atención.
• Anime a que su niño o niña mire a las ilustraciones mientras lee. Las ilustraciones ayudan a entender la
historia. Ayude al niño o niña a usar las ilustraciones o el contexto para descubrir el sentido de palabras
desconocidas.
• Si su niño o niña llega a una palabra desconocida, espere cinco segundos y dígale la palabra. Si le pide
ayuda con una palabra, dígasela y siga adelante. Si el niño empieza a leer una palabra por el sonido
de las letras, anímelo por el esfuerzo. Si el o ella lee una palabra incorrectamente, pero el sentido
encaja bien en la historia, siga adelante. Si la palabra no tiene el sentido deseado, simplemente diga la
palabra correcta.
• Si una frase resulta ser muy difícil, le puede sugerir al niño o niña que la lea otra vez.
• Paren de vez en cuando y conversen acerca del sentido del texto. Si su niño o niña hace una pregunta,
dígale la respuesta. Paren tambien para discutir nuevas palabras.
• Después de leer, tengan una discusión sobre la historia para reforzar la comprensión y hacer conexiónes. Haga preguntas abiertas, por ejemplo: de que se trata este cuento? Cual es el problema para
resolver? Que es lo que más te gustó en este libro? Cual es otro libro parecido a este? Como son
parecidos?
Los libros We Both Read presentan páginas para leer que se alternan en dificultad. Las páginas de
la mano izquierda tienen texto mas avanzado y están diseñadas para que los padres las lean. Las
páginas de la mano derecha son diseñadas con el texto a un nivel mas fácil, apropriado para el nivel
de la lectura del niño o niña. Para mas información acerca de la serie We Both Read y otros libros
para la lectura compartida, visite www.WeBothRead.com.

