Mira el Mundo a Través de Mis Ojos
¡Leamos!

A

menudo, los adultos están tan
ocupados haciendo sus cosas
que no se hacen tiempo para
leer un libro conmigo. Soy muy pequeño
para leer yo solo pero me encanta que me
muestres los dibujos y me relates los
cuentos. Me gusta pasar tiempo contigo y
leer juntos es una buena manera de hacerlo.
¿Leerás conmigo?

Lo que quiero que sepas
Leer juntos me hace sentir cerca tuyo y
me ayuda a adquirir habilidades relacionadas
con el lenguaje y la lectura. También me
ayuda a aprender el abecedario y los
números y todo sobre el mundo en el que
vivimos. Invítame a participar cuando
leemos. Hazme preguntas sobre lo que
estamos leyendo.

Déjame que señale los animales a medida
que los nombras. Me encanta cuando me
haces participar.
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Así es cómo puedes ayudarme
Cuando leemos un libro es como si
emprendiéramos una aventura juntos.
¿No sería divertido leer un libro sobre
aves y luego salir a buscar todas las aves
que pudiéramos ver? Incluso podríamos
construirles una casa o dejarles comida.
Me encanta cuando haces voces divertidas
y gestos exagerados. Sé que puede cansarte
leer mi libro favorito una y otra vez, pero
me ayuda a aprender las palabras que
aparecen con los dibujos. Algunas veces,
puedes invitarme a relatar el cuento con
mis propias palabras.
Podría ser una buena idea que me inscribas
en un curso de lectura en la biblioteca local
o que me lleves allí para leer cuentos.
Ayúdame a elegir libros que sean adecuados
para mi edad y mis intereses. A medida que
vaya creciendo hazme conocer distintos
tipos de libros.

Podrías preparar un lugar pequeño y
tranquilo para mí en el que haya una silla
cómoda y una estantería repleta de libros
maravillosos. Dedica unos minutos antes
de dormir a sentarnos y mirar libros y
turnarnos para leernos el uno al otro.
Ayúdame a leer otras cosas también, como
cajas de cereales, señales de tránsito y
carteles publicitarios. Me estarás ayudando
a acceder al mundo que me rodea.
Recuerda: inculcar en mí el amor a la lectura
hará que sea una persona con muchas ganas
de aprender. Algún día seré demasiado
grande para sentarme en tu regazo, por
eso apreciemos este momento.

Universidad de Arkansas, Ministerio de Agricultura de Estados Unidos y gobiernos de los condados que cooperan
El Servicio de Extensión Cooperativa de Arkansas ofrece sus programas a todas las personas que reúnen las condiciones necesarias sin importar raza, color, nacionalidad, religión, sexo, edad,
discapacidad, estado civil, condición de veterano o cualquier otro estado o condición protegido por ley, y es un Empleador de Acción Afirmativa/Igualdad de Oportunidades.

