
BEBES (3 – 18 MESES)
HABLA, CANTA Y LEE

Tu voz puede calmar y deleitar. Los bebés captan inflexiones y gestos, y repiten 
los sonidos que escuchan. Comienzan a entender la narración a una edad 
temprana. Hable con su bebé a lo largo de las rutinas diarias, cante y haga 
gestos mientras canta, invente historias mientras interactúa con su hijo/hija y 
lea historias antes de acostarse.

Pulse aquí para un cuento antes de dormir para tu bebé.

Pulse aquí para ideas como aprender y jugar junto con su bebé.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
LEE CONMIGO

MATERIALES:  

· El libro favorito de su hijo/hija con bellas ilustraciones.

DIRECCIONES: 

· Haga de la lectura en voz alta para su hijo/hija una parte de su rutina diaria.

· Dele a su hijo/hija libros para mirar, tocar y sostener. Permítales pasar las páginas,  
 mirar a través de los agujeros o levantar las aletas.

· Mientras lee en voz alta, deténgase de vez en cuando y señale letras y palabras;  
 luego señale las imágenes que representan. Su hijo/hija comenzará a comprender  
 que las letras forman palabras y que las palabras nombran imágenes.

· Mientras lees, haz algunas preguntas simples sobre la historia.

· Señale cosas en los libros con las que su hijo/hija pueda identificarse (por ejemplo,  
 “Mira la foto del gato. ¿Recuerda el gato que vimos afuera?”).

Pulse aquí para leer un libro sobre un perro llamado Biscuit.

Pulse aquí para consejos de lectura para padres de niños pequeños.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
STICK AND STONE (PALO Y PIEDRA) - RECREA LA HISTORIA

MATERIALES:  

· Un palo

· Una piedra

· Atrezzo (objetos de alrededor de la casa)

· Imaginación

DIRECCIONES: 

· Pulse aquí para leer la historia “Stick and Stone” (Palo y Piedra) de Beth Ferry.

· Busque los objetos mencionados en la historia y haga que su hijo/hija vuelva  
 a contar la historia.

· Únase a ellos en la narración de historias y siga su ejemplo mientras le  
 cuentan su historia.

Pulse aquí para una actividad sobre sonidos de letras.

Pulse aquí para practicar sonar el alfabeto. 

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
BINGO DE RIMAS

MATERIALES:  

· Papel     ·  Lápices / marcadores          ·  Una regla     ·  Un tazón

DIRECCIONES: 

· Con su hijo/hija, haga una lista de diferentes palabras que riman (por  
 ejemplo: oro, toro, niña, piña).

· Haga dos tarjetas de BINGO con un lápiz, papel y una regla. Escribe palabras  
 de la lista en los cuadritos.

· Corte una de las tarjetas en cuadritos (con una palabra en cada cuadro),  
 dóblelos y colóquelos en un tazón.

· Una persona elige una palabra del tazón y el resto de los jugadores  
 encuentran las palabras en sus tarjetas y las circulan con un lápiz o un marcador.

· ¡El primer jugador en obtener cinco seguidos gana!

Pulse aquí para leer una historia en Ingles que rima titulada “I want a monkey” 
(¡Quiero un mono!) por Daniel Errico.

Pulse aquí para estrategias sobre como aprender a leer.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
¿QUÉ FALTA?

MATERIALES:  

· Papel · Lápiz ·   Libros u otro texto

DIRECCIONES: 

· Cada jugador recibe una hoja de papel y firma su nombre.

· Pídale a cada jugador que copie un párrafo de un libro u otra fuente,  
 omitiendo 2 o 3 palabras. Tome nota de las palabras que faltan en una hoja  
 de papel separada.

· Cambie de papeles entre jugadores. Túrnense para leer los párrafos y  
 adivinar las palabras que faltan.

· Los jugadores se otorgan 1 punto por cada palabra que adivinaron que  
 significa lo mismo, o casi lo mismo, que la palabra real. Los jugadores  
 obtienen 2 puntos si adivinan la palabra exacta que falta. El jugador con más  
 puntos gana.

Pulse aquí  para más juegos de lectura.

Pulse aquí leer un libro en Ingles titulado “The Kiss that missed” (El beso que 
faltó) de David Melling

HOLA PADRES,

ACTIVIDADES

Los padres que leen inculcan en sus hijos un valor fundamental: el placer de 
leer. Leer a los niños fomenta el desarrollo intelectual y lingüístico, aumenta 
el pensamiento crítico, amplía el vocabulario y estimula la creatividad. Un 
niño que lee aprende desde pequeño a cuestionar y comprender el mundo. Los 
padres pueden modelar buenos hábitos de lectura a sus hijos y enseñar con el 
ejemplo. En este boletín, puede encontrar actividades divertidas e interesantes 
que animarán a su hijo/hija a leer.

SERVICIOS VIRTUALES DE 
APOYO PARA PADRES, DE 
CUIDADOS INFANTIL

VOLUMEN #20
PROMOVIENDO UN AMOR 
POR LA LECTURA

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED! 
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O 
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

CONSEJO PARA HOY

Cómo animar a sus hijos a leer:

· Darles libertad de elección.

· Lea en espacios creativos: cree un rincón de lectura, saque un libro  
 afuera, haga una tienda de campaña y lea adentro, etc.

· Incluya el tiempo de lectura en su horario diario.

· Abrir las puertas hacia la lectura digital.

· Muestre interés en su lectura.

· Impulse su imaginación animándolos a escribir sus propias historias.

· Leer cuentos a la hora de dormir todos los días.

https://www.storyberries.com/bedtime-stories-whos-that-baby-books-for-babies/
http://brighterfuturesindiana.org/playandlearning/your-baby/activities/
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/Biscuit.mp4
https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-toddlers
https://www.youtube.com/watch?v=2ncw2ZjMP9Y
https://www.pre-kpages.com/beginning-sound-sticks/
https://www.abcya.com/games/talk_to_me_alphabet
https://www.freechildrenstories.com/i-want-a-monkey-1
https://growingbookbybook.com/teach-me-how-to-read-strategies/
https://www.word-game-world.com/reading-games-for-kids.html
https://www.storylineonline.net/books/kiss-missed/
mailto:childcaremain@ncce1.org

