
      
  

 

 

 

 

 

Comité 2 x 2 
Consejos para la Lectura 

 
Edades  2-3 
 
• Designe un área especial con 
libros para compartir. 
• Escoja libros con frases que se 
repiten. 
• Señale a diferentes cuadros e 
identifique lo que ven. 
• Anime a su hijo a “señalar y 
decir” lo que son objetos en los 
cuadros. 
 
Edades 4-5 
 
• Deje que su hijo le ve a usted 
leyendo. 
• Anime a su hijo a seleccionar 
un libro favorito para leer. 
• Haga preguntas a su hijo acerca 
del cuento. 
• Recite o cante canciones 
infantiles tomadas de sus colecciones 
favoritas. 
 
Edades 6-7 
 
• Mantenga una buena selección de 
libros en el hogar. 
• Deje que su hijo lea a usted y 
con usted. 
• Hable del cuento y de cómo los 
cuadros son parte del cuento. 
• Esté enterado de lo que a su 
hijo le guste leer. 
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Comité 2 x 2 
Consejos para la Lectura 

 
 
Edades  2-3 
 
• Designe un área especial con libros 
para compartir. 
• Escoja libros con frases que se 
repiten. 
• Señale a diferentes cuadros e 
identifique lo que ven. 
• Anime a su hijo a “señalar y decir” 
lo que son objetos en los cuadros. 
 
Edades 4-5 
 
• Deje que su hijo le ve a usted 
leyendo. 
• Anime a su hijo a seleccionar un 
libro favorito para leer. 
• Haga preguntas a su hijo acerca del 
cuento. 
• Recite o cante canciones infantiles 
tomadas de sus colecciones favoritas. 
 
Edades 6-7 
 
• Mantenga una buena selección de 
libros en el hogar. 
• Deje que su hijo lea a usted y con 
usted. 

   Cut out this circle. 

   Cut out this circle. 



• Hable del cuento y de cómo los 
cuadros son parte del cuento. 
• Esté enterado de lo que a su 
hijo le guste leer. 
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