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Los libros representan nuevas palabras para
los niños, la lectura ayuda a expandir su

mente y a desarrollar el lenguaje. Ademas
permite sentar las bases para la lectura y

escritura para cuando sea mayor. 

¿Para que empezar la lectura a
temprana edad?



La lectura inicial es
importante ya que....

El niño se conecta con
cosas del mundo, de su

propio mundo y con
elementos nuevos que

nunca ha visto. 

 Permite aprender nuevas
palabras e historias ya que

al ser fisico el libro, las
palabras no desaparecen y
siempre se puede repasar. 

 Es importante leer en voz
alta, incorporar la lectura

en las actividades de la vida
diaria: citas medicas,

supermercado, ir en el auto
o trasporte. 



 - Mirelo a la cara.
- Dele la oportunidad de tomar turnos.

- Cambien las palabras del libro.
- Observe, espere y escuche. Deje que el

niño lea a su manera el libro.
- Repita la lectura de uno o mas libros.

Convierta la lectura en
conversacion....

Tenga en cuenta las
siguientes pautas: 



¿Que libros escoger?

 - Libros con paginas gruesas.
- Libros con poesías,rimas y frases

repetitivas.
- Libros con imagenes sin texto

- Libros interactivos (imagenes con relieves y
sonidos).

- Libros hechos en casa con fotografias
propias.

Tipos de libros:



Cree sus propios libros

Los libros que mas
disfrutan los niños son los

hechos en casa. Preguntele
al niño/a que le gusta y que

quiere que le escriba.

Cree libros con imagenes de
cosas que le gustan a su hijo,
libros con cosas interactivas
como lentejuelas, imagenes

que se levanten o con texturas
diferentes.

Cree libros con eventos
especiales como salidas al

zoologico, en familia y
celebraciones varias. Es
importante motivar con
elementos de vinculo. 



Finalmente... 

Recuerde que esta es una
importante instancia para
pasar tiempo con su hijo,

compartir intereses y generar
un vinculo mas estrecho. 

Ademas estimular el inicio de
la lectura nos permitira

afianzar y crear precursores
que luego nos pemitiran

desarrollar habilidades de
lectura para edades

posteriores.  


