
Una de las mejores experiencias que 

se puede tener como padre es la de 

leer con un hijo. Cuando la lectura 

conjunta es relajada y disfrutable, 

tanto para el Padre como para el 

Hijo, se genera un espacio de vincu-

lación afectiva, a la vez que promue-

ve la motivación del niño por el 

aprendizaje. 

Como ser el compañero de  

lectura de su hijo. 

Marque la Diferencia 
 
Hable con el niño 

Lea PARA y CON el niño 

Ayúdelo a leer solo 

Escriba para él— tome su dictado 
Ayúdelo a escribir solo 

Relacione la lectura con creaciones y 
figuras artísticas 

Haga libros 

Tenga muchos libros disponibles 
Deje que el niño lo mire cuando lee 
Lo más importante, haga que la lectura sea 

divertida! 
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Desarrollo de la Lectoescritu-

ra en los niños 

La lectura es importante para el 

aprendizaje. La lectoescritura co-

mienza en el nacimiento y se desa-

rrolla durante el proceso de aprendi-

zaje con el que se entiende y aplica 

el lenguaje. Los chicos aprenden pri-

mero la fonética del lenguaje -

escuchando y hablando- y luego co-

mienzan a entender el sentido de lo 

escrito –leyendo y escribiendo. 

Todos los niños necesitan ayuda para 

formarse como buenos lectores. Así 

como los chicos se desarrollan en 

tiempos diferentes, algunos necesitan 

mayor ayuda y práctica en el apren-

dizaje de la lectura. Se deben fomen-

tar todas las aptitudes con las que el 

chico cuenta. Para motivar a un niño 

con poco interés en la lectura hay 

que buscar material sobre cosas que 

a el le gustan -caza, pesca, cocina, 

historietas, o animales.  

El compañero de Lectura 

La lectura con el niño es un proceso 

de vinculación con ese niño. Los ob-

jetivos son la motivación a la lectura  

y la provisión de oportunidades para 

practicar. 

El compañero ayuda al niño a desarro-

llar sus habilidades para la lectura, a 

comprender lo que se está leyendo y a 

entender el amor a la lectura. Mientras 

lea con un niño recuerde ser cariñoso, 

flexible, realista, alentadores y com-

prometidos. 

―Cuando se toma el tiempo de leer 

con un chico se transmite un mensaje 

fuerte, tanto la lectura como el niño 

son importantes‖. 

La conversación es una parte del 

círculo que ayuda al niño a aprender a 

leer y escribir. La conversación tem-

prana en la casa es uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo de la 

lectoescritura. 

La conversación construye las aptitu-

des del habla del niño, el vocabulario 

y la confianza. Se puede hablar de las 

actividades diarias. Pregúntele cosas y  

Conversando con los niños 

Lectura Compartida  —

Leyendo CON niños 

Constituirse como compañero de 

lectura significa compartir la misma 

CON el niño, dándole la posibilidad 

de practicarla. La lectura comparti-

da debe hacerse a un ritmo lento, 

permitiendo la repetición de lo leí-

do y las preguntas. 

Esto ayuda al niño a familiarizarse 

con los parámetros del lenguaje y a 

reconocer las palabras.  

Empiece encontrando un libro acor-

de al nivel de lectura del niño, y 

algo que el disfrute. Encuentre un 

lugar tranquilo. Con lectores prime-

rizos use sus dedos para seguir las 

palabras mientras se pronuncian, 

instando al niño a hacer lo mismo. 

Otorgue premios y estímulos. 

de respuesta a sus preguntas. 

Hable con los chicos sobre libros 



Después de la lectura converse acer-

ca de la historia y realice una activi-

dad artística basada en el contenido 

de la lectura. 

Consejos para la Lectura 

Compartida 

Estos consejos para la Lectura Com-

partida ayudarán a lograr una expe-

riencia de lectura positiva y divertida 

para los niños. 

Lectura de figuras: el compañero 

hace preguntas sobre las figuras del 

libro. 

Observación:  el compañero hace 

que  el niño busque letras, palabras y 

partes del libro, antes de la lectura. 

Descubrimientos: el compañero 

guía al chico durante una lectura 

conocida, haciendo que el niño com-

plete repitiendo las frases ya leídas. 

Eco: el compañero lee al niño un 

grupo de palabras, luego el niño lee 

el mismo grupo de palabras. 

Unísono:  el compañero y el niño 

leen en voz alta, al mismo tiempo. 

Susurro: el compañero lee al niño 

susurrándole al oído, mientras el o 

ella leen en voz alta. Luego se cam-

bian los roles.  

Pausa y avance (postas): el com-

pañero lee al niño haciendo pausas 

en determinados lugares donde el 

niño puede empezar a leer, o cuando 

el niño dice que el quiere hacerlo. 

Este lee hasta que el compañero está 

listo para hacerlo nuevamente. 

Solo:  el niño lee mientras el compa-

ñero hace preguntas para cerciorarse 

de que el niño está comprendiendo lo 

que lee. 

Apoyo en la Escritura 

La lectura y la escritura se desarro-

llan al mismo tiempo. Es importante 

que los chicos escriban sobre los li-

bros que leen. La creación de sus 

propias palabras escritas sobre una 

lectura en particular hace que el niño 

genere vínculos entre la lectura y la 

escritura, y encuentre los significados 

en las palabras. La escritura en los 

niños se promueve instándolos a  

escribir en formatos estándar. Los 

formatos estándar pueden ser artícu-

los, cartas, notas, etiquetas, listas, 

nombres, historias, guiones y libros. 
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Seleccionando Buenos Libros 
Consultar en la Biblioteca Pública para asesorarse para encontrar libros para leer con sus niños:  

Books Kids Will Sit Still For, Judy Freeman 

Choosing Books for Children: A Common Sense Guide,   Betsy Hearne 

How to Choose Good Books for Kids, Kate H. McMullan 

The New York Times Parent Guide to the Best Books   for Chil-
dren, Eden Ross Lipson 

 

(N de la trad. No conocemos acerca de la disponibilidad de estos en Argentina ) 

(Un buen libro para leer con su hijo) 


