
  

 

Lectura con su hijo 
 

Por: Bernice Cullinan, Brod Bagert 
Con esta visión general, aprenda por qué es tan importante leerles en voz alta a los niños desde 
una edad temprana y cómo hacer que sea una experiencia motivadora y significativa. 
 

No hay actividad más importante para preparar a su hijo a tener éxito como lector que leer 
juntos en voz alta. Llene sus momentos de lectura con una variedad de libros. Sea constante, 

tenga paciencia y vea cómo funciona la magia. 
No es ningún secreto que las actividades en casa son un complemento importante del aula, 

pero hay algo más. Hay cosas que los padres pueden darles a los niños en casa que las aulas no 
pueden. 
 

Empezar a una edad temprana y no abandonar el hábito 
A los pocos meses de edad, un bebé puede mirar imágenes, escuchar su voz y señalar los 

objetos de las páginas de cartón. Guíe a su hijo señalando los dibujos y diga los nombres de los 
distintos objetos. Mientras las imágenes llamen su atención y asocie las palabras con las 
imágenes y los objetos del mundo real, su hijo aprenderá la importancia del lenguaje. 

Los niños aprenden a amar el sonido del lenguaje incluso antes de notar la existencia de 
palabras impresas en una página. Leerles libros en voz alta a los niños estimula su imaginación y 

amplía su comprensión del mundo. Les ayuda a desarrollar el lenguaje y la capacidad de escucha 
y los prepara para entender la palabra escrita. Cuando el ritmo y la melodía del lenguaje formen 
parte de la vida del niño, aprender a leer será tan natural como aprender a caminar y a hablar. 

Incluso después de que los niños aprendan a leer solos, sigue siendo importante que lean 
juntos en voz alta. Leerles historias que estén a su nivel de interés, pero más allá de su nivel de 
lectura, puede ampliar la comprensión de los jóvenes lectores y motivarlos a mejorar sus 

habilidades. 
 

Es parte de la vida 
Aunque la vida de un padre suele ser muy ajetreada, debería intentar leer con su hijo al 

menos una vez al día en un horario regular. Pero no se desanime si se salta un día o no siempre 

cumple con el horario. Simplemente léale a su hijo con la mayor frecuencia posible. 
Si tiene más de un hijo, intente dedicar algún tiempo a leer a solas con cada uno de ellos, 

sobre todo si se llevan más de dos años de diferencia. Sin embargo, también está bien leerles a 
niños de diferentes etapas y edades al mismo tiempo. La mayoría de los niños disfruta de 
escuchar varios tipos de cuentos. Cuando las historias son complejas, los niños pueden seguir 
captando la idea y se los puede animar a hacer preguntas. Cuando los cuentos son fáciles o 

familiares, los pequeños disfrutan de estos “viejos amigos” e incluso pueden ayudar en la lectura. 
Dedicar tiempo a leer con sus hijos de forma habitual transmite un mensaje importante: la 

lectura vale la pena. 
 

Una vez más 
Es posible que pase por un periodo en el que su hijo prefiera un libro y quiera que se lo lean 

noche tras noche. No es raro que los niños prefieran un cuento en particular y esto puede 
resultar aburrido para los padres. Sin embargo, tenga en cuenta que el cuento favorito puede 
responder a los intereses o necesidades emocionales de su hijo. Sea paciente. Siga exponiendo a 
sus hijos a una gran cantidad de libros y, con el tiempo, estarán preparados para más historias. 

Participación de los padres y 

de la familia 
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Hablar sobre cuentos 
A menudo es una buena idea hablar de un cuento que se está leyendo, pero no es necesario 

sentirse obligado a hablar de cada uno. Los buenos cuentos fomentan el amor por la lectura, con 

o sin conversación, y a veces los niños necesitan tiempo para pensar sobre los cuentos que han 
leído. No se sorprenda si un día después, su hijo menciona algo de un cuento que hayan leído 
juntos. 
 

Recuerde cuando era muy joven 
Sin embargo, será de ayuda si abrimos los ojos a algunas cosas que los lectores adultos 

tienden a dar por sentado. Es más fácil tener paciencia cuando recordamos lo mucho que los 
niños desconocen. Estos son algunos conceptos que los adultos conocemos tan bien que a veces 
olvidamos que los hemos aprendido. 
 

● Existe una diferencia entre las palabras y las imágenes. Señale la letra impresa mientras 

lee en voz alta. 
● Las palabras en una página tienen un significado y eso es lo que aprendemos a leer. 
● Las palabras atraviesan la página de izquierda a derecha. Sígalas con el dedo mientras 

lee. 
● Las palabras de una página están formadas por letras y separadas por un espacio. 
● Cada letra tiene al menos dos formas: una para las mayúsculas y otra para las 

minúsculas. 
 

Estos son ejemplos de jeroglíficos. 

 
 

Imagine cómo se sentiría si tratara de interpretar un libro lleno de esos símbolos. Así es 
como se sienten los lectores jóvenes. Pero, un poco de paciencia (quizá convirtiéndolo en un 
rompecabezas que puedan resolver juntos) seguro que les genera confianza. 
 

¡Promueva el placer de la lectura! 
Nuestro objetivo es motivar a los niños a querer leer para que practiquen la lectura de 

forma independiente y, así, se conviertan en lectores fluidos. Eso ocurre cuando los niños 
disfrutan de la lectura. Los padres podemos hacer por la lectura lo que las cadenas de comida 
rápida hacen por las hamburguesas... ¡PUBLICITAR! Y hacemos publicidad leyendo a los niños 
estupendas historias y poemas. 

Podemos ayudar a nuestros hijos a encontrar las herramientas que necesitan para triunfar 
en la vida. Tener acceso a la información a través de la palabra impresa es una necesidad 

absoluta. El conocimiento es poder, y los libros están llenos de él. Pero la lectura es algo más 
que una herramienta práctica. A través de los libros podemos enriquecer nuestra mente; 
también podemos relajarnos y disfrutar de unos preciosos momentos de ocio. 
Con su ayuda, sus hijos pueden empezar una relación de por vida con la palabra impresa para 
que se conviertan en adultos que lean con facilidad y frecuencia tanto por negocios, por 
conocimiento o por placer. 
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