
 

HOJA DE CONSEJOS FAMILIARES 
 
   

La lectura familiar es importante en todas las edades. Los niños y adolescentes pueden conectarse 
con sus familias cuando leen juntos. Al comienzo de la escuela primaria, leer juntos es 
especialmente importante. 
Los niños se vuelven más conscientes de su mundo. También aprenden cómo funcionan las letras 
y las palabras. Las familias pueden ayudar a sus hijos mientras aprenden a leer. A continuación se 
presentan algunas sugerencias que puede utilizar al leer los libros de su biblioteca de Louisville 
Growing Readers. 

• Lee con frecuencia. Acurrúquense juntos y hagan de la lectura una experiencia positiva. Su 
hijo puede sentarse en su regazo o junto a usted para que pueda ver las imágenes. A los 
niños les encantará compartir tiempo contigo. 

• Su biblioteca de Growing Readers tiene libros pequeños por una razón. ¡Tienen el tamaño 
de manos pequeñas! Anime a su hijo a sostener el libro y pasar las páginas mientras leen 
juntos. 

• Muchos libros de su biblioteca solo tienen unas pocas palabras en cada página. Úselos 
para ayudar a su hijo a comprender cómo funcionan los libros. Señale las palabras cuando 
lea. Hable sobre la dirección de las palabras: de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 
Señale los espacios entre las palabras. 

• Las conversaciones sobre libros desarrollan las habilidades lingüísticas de los niños. 
Tómese un tiempo para hablar con su hijo sobre lo que está leyendo. Modele el uso de 
palabras nuevas. Habla en oraciones completas. Anime a su hijo a hablar, hablar y 
hablar. 

• Deje que su hijo haga preguntas sobre el libro. También puede hacer preguntas para 
animar a su hijo a usar más palabras. Utilice indicaciones abiertas que un niño no pueda 
responder con solo una palabra o dos. Intenten: 

○ Háblame de... 
○ Qué piensas tú acerca de...? 

○ Dime más. 

• Muchos niños encontrarán sus libros favoritos en su biblioteca de Growing Readers. Querrán 
leerlos una y otra vez. ¡Genial! Leer el mismo libro muchas veces puede desarrollar las 
habilidades de alfabetización de los niños. 

• Trate de reservar un tiempo cada día para que usted y su hijo puedan pasar juntos 
leyendo. Esto les permite saber que la lectura es importante. Su hijo puede esperar esta 
rutina especial todos los días. 

• No se preocupe por sonar tonto o repetitivo cuando lee con su hijo. ¡Para ellos, es un 
momento divertido y maravilloso para estar juntos! 
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