
Para los niños de Kinder, se
puede practicar la lectura en casa
de varias formas: los libros de
dibujitos, las revistas infantiles,
hasta las cajas de cereales
pueden ser leídas por un adulto o
un niño mayor al niño pequeño...
o puede que un niño ya empiece
a leer palabras sencillas a esta
edad.  Cuanto más tiempo un
niño tiene leyendo o escuchando
la lectura, más oportunidades
tiene para mejorar su habilidad
de leer.  El tiempo de lectura
para los niños de Kinder puede
sustituir el tiempo ante la
pantalla (que la investigación
dice reduce su capacidad para la
lectura).

La preparación para la lectura,
quiere decir que un niño aprende
las destrezas que necesita para
aprender a leer, y puede ser
diferente según el desarrollo de
cada niño.  Hable con la maestra
de su hijo para conocer
estrategias individuales, que
fomenten la preparación de
su hijo para la lectura, y
reconozcan la mejor
manera para él.
Recuerde que cada
niño se desarrolla a
su propio paso.  Si
Ud. habla de su
propia afición a la
lectura, si lee a su hijo
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Maneras de practicar este hábito juntos:
•  Reservar un tiempo cada día para leer a su hijo y ayudarle a leer 

palabras básicas, si puede.

•  Tener la costumbre de leer juntos antes de que su hijo se duerma, por 
ejemplo, para que lo asocie con un tiempo de recibir la atención de 
Ud. y sentirse cómodo. Si tiene más de un hijo, trate de tomar tiempo 
de vez en cuando para leer con cada niño individualmente, para que Ud. 
pueda conocer los intereses especiales de cada uno.

•  Elogiar las habilidades de su hijo, diciéndole lo bien que sabe los 
sonidos de las letras, o lo bien que “lee” una palabra en particular.  .  
Es el gusto de la lectura el que ayudará a su hijo a amar los libros 
mientras crece.  NOTE: Cuando lee a solas con su hijo de Kinder (y todos 
sus hijos), puede descubrir si su hijo tiene dificultad en leer (¿necesitará 
lentes?), escuchar su voz (¿se necesitará checar su oído?), o saber la 
pronunciación de las letras (¿hay un problema de comprensión?). Cheque 
con la maestra de su hijo si tiene preocupaciones. 

•  Ir a la biblioteca con su hijo y animarle a pedir libros para leer o 
escuchar en casa. Pregunte a la maestra de su hijo cuáles son libros 
recomendados, para ayudar a desarrollar la lectura de su hijo a un nivel

apropiado para él.

le lea, hable con su maestra de
las estrategias para animarle, o
para asesorar la causa de su
frustración con la lectura, o de su
falta de interés en esta actividad.

y si buscan libros divertidos
juntos, le ayudará a encontrar
placer en la lectura.  Sin
embargo, si a su hijo le cuesta
leer en casa o no quiere que Ud.
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Preparación para el

aprendizaje

Leer en casa


