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INTRODUCCIÓN
Noviembre es el Mes Nacional de la Lectura
Familiar, por lo tanto esta edición
de Padres Juntos incluye
artículos sobre los beneficios de
la lectura sin importar la edad
de su hijo, y como usted puede
animar a sus hijos a leer en
su casa.

Esta serie de boletines es inspirada y creada
solo para padres. Si tiene sugerencias,
comentarios o ideas para futuros boletines
por favor compartalas con nosotros en
nuestro Facebook (Oregon Parenting
Education Collaborative) o en nuestro
Twitter (@OPECParentingEd)..

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LEER EN FAMILIA?
Leer juntos en familia tiene varios beneficios, algunos son más evidentes que otros. Leer con sus hijos desde
que son bebes hasta que están en preescolar está vinculado con que los niños tengan mas habilidades de
lenguaje y aprenden a leer más rápido. Como una ventaja adicional, leer juntos también ayuda a tener una
fuerte relación entre usted y su hijo. Una evaluación de los estudios subre los padres que leen a sus hijos
encontró que " [leer juntos] es un momento maravilloso para compartir; exponer a los niños a ideas, conceptos
y lenguaje" que podrían perderse si los padres nada mas hablan con sus hijos. Los estudios también han
demostrado que los padres que leen para divertirse
Academia Americana de Pediatras tienen más probabilidades de tener hijos que les guste
leer. ¡Así que escoja un libro de su hijo y léanlo juntos, y
Recomendaciones
también escoja un libro para usted!
¡Lean juntos todos los días para
divertirse, hágalo parte de su
rutina!
Rime, juegue, hable, cante, y
acurrúquense durante el día.
Cuide su relación con sus hijos, le
ayudará con el desarrollo
temprano del cerebro.
Encuéntrenos en Facebook
(Oregon Parenting Education
Collaborative) & Twitter
(@OPECParentingEd)!

orparenting.org

NO SÓLO RIMAS & ARRULLOS: ¡Lea con su bebé!
Tal vez sea fácil pensar que la lectura para los bebes es una tontería porque no entienden lo que está
diciendo. Pero la verdad es que leerle a su bebé es muy importante. Cuando usted el lee a su bebé ellos se
están familiarizando con el sonido de su voz y le puede ayudar a hacer el vinculo con su hijo más fuerte. Ni
siquiera tiene que leer libros para niños. Usted puede leer un periódico, una revista o un libro que usted este
leyendo. (Cuando crecan sus hijos, leer libros escritos para la edad de su hijo también es genial!). Lo que es
importante es que su bebé puede oír su voz y ver sus expresiones. Las investigaciones muestra que la atención
y la exploración de los bebés durante la lectura es un "proceso fundamentalmente social" que les ayuda a
aprender las señales sociales. Además, los estudios muestran que a los niños que les leen cuando son bebes
tienen un vocabulario mucho más grande que los niños a los que no les leyeron. Así que pase un momento
agradable leyendo con su bebe. ¡No se preocupe si usted siente que no es bueno para leer en voz alta, a su
bebé no le importa! ¡Su bebé estará feliz con tan solo escuchar su voz, y pasar momentos agradables con usted!

Los bebes demuestran que les gusta leer atreves de:
Mirar los libros
Tocar, morder y jugar
con los libros
Tratando de voltear la
pagina
Sonriendo

Acurrucándose
Mirándolo a usted
mientras lee
Arrullándose, riendo, o
haciendo ruidos

DIVIÉRTASE CON SUS NIÑOS
Valla de paseo con su familia a la biblioteca
Lleve a sus hijos a obtener su propia tarjeta
de la biblioteca y enséneles cómo usarla.
Pase un rato en la sección de niños, pero
también llevelos a la sección de adultos y
enséñeles lo que le gusta leer a usted. La
biblioteca también puede tener algunos
programas especiales
planeados. ¡Así es
valla y disertase!
Encuentre sus recursos locales
para padres en:
http://orparenting.org/
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