
COMO AYUDAR SUS HIJOS A LEER Y ESCRIBIR EN CASA 

Center for Literacy 
University of Illinois at Chicago 

0 1995 

El arnor a leer y escribir es una de las cosas m h  importantes que 10s padres pueden ensefiarles a sus niiios. 
Los padres pueden compartir con sus niiios, experiencias que les permitan descubrir juntos 10s goces y 
beneficios que traen a la vida, la lectura y escritura. 

LECTURA 

Los nifios, con su ayuda, podriin descubrir el placer y 10s beneficios de la lectura: nuevos mundos, nuevas 
ideas, mucha diversion y entretenirniento. No espere hasta que sus niiios asistan a la escuela. Desarrolle el 
inter& de sus niiios, en leer y escribir, a partir de 10s tres afios de edad, y es mejor si lo hace antes. 

- i Cdmo puedo ayudar a mis niiios a leer? 

Muestre a sus niiios cuanto d&ta usted de leer. Si lo ven leyendo el periodico o revistas o libros, ellos 
imitarh su actitud. 
Haga un lugar especial para leer donde reine el silencio. Este lugar debe estar lejos de la television. 
Visite la biblioteca regularmente. 
Deje que sus niiios escojan 10s libros que quieren leer. 
Pida a otra persona de la familia que lea a sus niiios en caso usted no tenga tiempo o que no sepa leer 
bien: unla hermanola mayor, uno de 10s abuelos, uda  tiola, etc. 
Invente sus propios libros. 
Lea en el idioma en el cual se sienta m5s cbmoda. La lectura creari una lazo m& herte entre usted y 
sus niiios. 
Permita que 10s niiios vean lo quC esti leyendo. Esto creari un modelo para sus niiios. 
Trate 10s momentos de lectura co rn  entreteniniento y diversion. Los niiios no deben ser obligados a 
leer. 
Escriia pequeiias notas a sus niiios y, luego, leanlas junto 

- iCu6l es la mejor manera de leer con mis niiios? 

SiCntense juntos: siente a sus niiios cerca de usted o en sus faldas. Estos momentos dedicados a leer con 
sus hijos deben ser identificados como momentos de ternura y arnor entre ustedes. 
Permita que 10s niiios dirijan la actividad. Permitales que ellos volteen las paginas, que interrumpan a1 
lector, que hagan preguntas, y que pidan que se les lea de nuevo. 
Pregunte a 10s niiios como se llaman 10s diferentes o bjectos que hay en 10s libros. Higales preguntas 
acerca del contenido del libro. Los maestros lo hacen en las escuelas. Los niiios hacen preguntas porque 
se interesan por saber. Si 10s niiios se acostumbran a hacer Csto desde pequeiios, aprenderh mis y les 
ir5 mejor en la escuela. 
Conteste a todas las preguntas que sus niiios le hagan. Si no sabe la respuesta a alguna pregunta, sea 
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honesta y diga que no sabe. Trate de encontrar la respuesta con ellos o digales que la buscara mas 
tarde. Los nifios hacen preguntas porque se interesan por saber - mientras d s  preguntas hagan, mas 
aprenderh. 
Relacione aspectos del libro que estk leyendo con la vida diaria de 10s niiios. Los niiios necesitan 
establecer conecciones entre lo que leen y sus propias vidas para verdaderamente mantener el amor a la 
lectura. 

ESCRITURA 

Los niiios pueden empezar a escribir a una muy temprana edad. Cuando 10s niiios garabatean, estan 
escriiiendo. Los garabatos son importantes porque de esa rnanera 10s 11550s comienzan a darse cuenta de 
c6mo se lee y escrii. 

- ,.j Cbmo puedo alentar a mis niiios a escribir? 

Proveales plumas, lapices, crayones, tijeras, cola, papel de construction, etc. Guarde estos materiales 
siernpre juntos y a la mano. 
Elogie cualquier cosa que sus hijos escriban o dibujen. No oblige a sus a nifios a leer o escribir, y 
alikntelos cuando lo hagan. 
Pidales que hablen sobre lo que dibujan. Escriba lo que 10s niiios digan. Esto 10s ayudara a relacionar su 
manera de pensar con el act0 de e s c r i i  
Algunos nifios pequeiios garabatean y luego dicen que sus garabatos son palabras "de verdad". Es la 
realidad para ellos, animelos a escribir letras, notas, cartas, cuentos, sefiales, tarjetas, etc. 
Sepa que no todos 10s niiios escriin o dibujan a la rnisma edad. Cada niiio se desarrolla a un paso 
diferente, asi que no intente compararlos. 
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