
Estrategias de lectura para leer con bebés y niños pequeños

Instrucciones: Seleccione 1 o más de las siguientes estrategias que quisiera practicar con su niño para que leer 
sea una experiencia agradable.

Seleccione Estrategias de lectura Ejemplos

Haga preguntas sobre el 
cuento.

¿Quién abrirá la puerta? ¿Qué pasará después? ¿Por qué el cuidador del zoológico 
está cerrando las jaulas? ¿Cómo encontrará el monito a su mamá?

Mantenga una 
conversación sobre el 
cuento.

Use el cuento para mantener una conversación con su niño. 
Usted: ¿Qué va a hacer el perro ahora?
Niño: ¡Guau! ¡Guau!
Usted: ¡Sí! Creo que va a ladrar para pedir ayuda. Me pregunto quién lo va a ayudar.
Niño: (da palmaditas al libro)
Usted: Veamos quién va a ayudar al perrito a encontrar su hueso. (pase la página)

Lea con entusiasmo. Cambie su voz, haga sonidos, gestos, ría y use su cuerpo para contar el cuento.

Ajuste el ritmo para dejar 
que su niño responda a 
sus preguntas.

Tome una pausa después de hacer una pregunta o un comentario para dejar que su 
niño responda. 

Defina las palabras 
desconocidas.

Explique el significado de las palabras nuevas a su niño. 
Usted: Eso es un establo. Un establo es donde duermen los animales. 

Extienda la lectura del 
libro con una actividad 
después de leer.

Haga una actividad después de leer el libro para extender el momento de 
aprendizaje y diversión con el cuento. Puede hacer una actividad de arte, un juego 
con los dedos, una actividad de motricidad gruesa o cualquier otra cosa que se 
relacione con el cuento. 

Haga un recorrido por las 
imágenes.

Describa las imágenes del libro. Cuente su propio cuento usando las imágenes del 
libro. 

Motive al niño a 
representar el cuento con 
acciones.

Pregúntele a su hijo qué están haciendo los personajes del cuento. Por ejemplo, su 
niño puede imitar el sonido de un animal, caminar como un oso u ocultarse como 
su personaje favorito del cuento.

Comparta el control del 
libro.

Deje que el niño escoja el libro, pase las páginas, salte páginas y hable sobre lo que le 
interesa acerca del cuento. 

Mantenga una actitud 
relajada y afectuosa 
mientras lee.

Sostenga a su niño mientras lee.  Use la cobija o juguete favorito de su niño mientras 
lee. Quizás pueda usar la cobija para crear una casita. Intente leerle a su juguete 
favorito.

Busque una posición 
cómoda.

Deje que su hijo se acurruque con usted en una posición cómoda en el piso, un sofá 
o la cama.

Deje que el niño se lleve 
el libro a la boca y lo 
manipule.

Deje que los bebés y los niños pequeños usen todos sus sentidos para explorar 
libros. Esto incluye ponerse libros en la boca, abrir y cerrar libros y pasar las páginas. 

Vincule imágenes o 
el cuento con una 
experiencia del niño.

Hable sobre actividades y objetos conocidos que vean en las imágenes o que lean en 
el cuento y relaciónelos con experiencias que su hijo tuvo en el pasado.
Usted: ¡Mira! Es un autobús. ¿Te acuerdas cuando fuimos en el autobús grande por el 
centro? 

Lea solo unos minutos, 
en lugar de leer el libro de 
principio a fin. 

Los niños pequeños solo pueden sentarse por algunos minutos para escuchar un 
cuento. Deje que su niño decida cuánto tiempo usted pasará leyendo (mucho o 
poco). Y no es necesario que lea todas las páginas. Es posible que descubra que su 
niño tiene una página favorita o incluso una imagen favorita. Quizá quiera detenerse 
allí por un tiempo y luego cambiar de libros o actividades. ¡Los bebés puede que solo 
quieran llevarse el libro a la boca! 




