
Grados Tiempo K - 2 20 a 30 minutos al día

Haga Tiempo para la Lectura

Actividad
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Resumen
Es hora de “DEAR”! (También conocido como tiempo para dejar todo y leer.) Averigüe 
cuánto tiempo toma para leer con los niños todos los días puede fomentar su amor por 
los libros y ayudarles a aprender a leer.

Descripción de la Actividad
El tiempo de Dejar todo y leer (DEAR) es simplemente una hora regular que se dedica a 
la lectura. Una de las claves en cuando DEAR es la elección: Los niños tienen que escoger 
los libros que van a leer y discutir con usted. Al hablar de los libros, hacer preguntas, y 
compartir lo que te gusta acerca de ellos se fomentará un amor por la lectura que 
seguramente durará mucho tiempo después de que DEAR ha terminado.

Por qué es útil
Cuando un niño nace, él o ella empieza a aprender la alfabetización. Estas habilidades 
ayudan a los niños a conectar con otras personas, entender el mundo, y expresarse. Esto 
significa que antes de que puedan leer, los niños están descubriendo libros y la 
construcción de actitudes acerca de la lectura. Las actividades como ayudar al tiempo de 
DEAR dan a los niños el amor por los libros y la lectura y también les enseñan cómo 
hablar de libros, la manera de entender, y por qué la lectura es importante.

Lo que Necesita
 Una variedad de libros. Lo ideal sería que el niño tendrá varias de las cuales elegir. 

Sitios web adicionales para libros para niños incluyen:
 • 100 de los Mejores Libros para Niños
 • Recomendaciones para Libros de Imágenes para Niños
 • Lista de opciones de libros para niños
 Materiales opcionales: papel, crayolas, marcadores, temas relacionados con los libros, 

y el vestuario sencillo.

Lo que hace:
1. Establezca una hora programada y el lugar de lectura que funciona mejor para usted y 

el niño. La programación de un tiempo diario específico para DEAR ayuda a los niños 
saber qué esperar. Escoja un lugar cómodo donde los niños pueden buscar libros - 
idealmente, en estanterías abiertas, cestas o cajas - y luego sentarse a leer ellos. Los 
libros más que se puede brindar, más podrá ayudar a los niños desarrollar habilidades 
de alfabetización. Trata de ofrecer una mezcla de libros de ficción y no ficción,
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 incluyendo libros nuevos y viejos favoritos. Visitas semanales a la biblioteca puede 
ayudarle a ofrecer una selección de rotación.

2. Permita que el niño elija un libro, incluso si es uno que él o ella ha leído varias veces. 
Múltiples lecturas del mismo libro puede ser muy beneficioso, ya que ayudan al niño a 
aprender algunas palabras y se siente como un buen lector. 

3. Lea el libro juntos. El objetivo para la lectura y las actividades es de 20 a 30 minutos. 
Sin embargo, sólo debe decir siempre y cuando el niño está interesado. Los niños más 
pequeños tienen más dificultades para mantener la atención para este periodo de 
tiempo.

4. Hay muchas maneras diferentes que usted puede compartir el libro juntos. Por 
ejemplo:
 Mire a través del libro y hablar sobre las fotos. Señale las conexiones que ven 

entre las imágenes y la vida del niño. Hable de lo que las imágenes hablan de la 
historia y pregunte al niño para hacer predicciones.

 Hable acerca de la historia mientras usted está leyendo. Haga preguntas como 
"¿Por qué crees que pasó?" O "¿Qué crees que podría pasar después?"

 Combine preguntas con la fabricación de sus propios comentarios acerca de la 
historia. Inicia frases con frases como "me doy cuenta de que ..." o "Me pregunto 
qué ..." y alentar al niño a hacer lo mismo.

 Si hay partes del libro que se repiten o que sabe que el niño puede leer, anímelo a 
leer las partes con usted.

 Si parece que el niño prefiere estar solo para leer, no dude en leer simplemente el 
libro sin ningún tipo de interrupciones.

 Si el niño sabe un libro lo suficientemente bien como para leer de forma 
independiente, pídale que lea el libro para usted.

5. Después de leer, ayude al niño a experimentar más con el libro. Esto puede incluir el 
hablar, escribir y dibujar, jugar, o la música. Por ejemplo, usted podría pedir al niño 
que le relate de nuevo lo que sucedió en la historia. O puede que él o ella escriba lo 
que sucedió en el libro o hacer un personaje favorito. Algunos niños les gusta 
disfrazarse y actuar las historias de los libros, que podrían actuar como algunos de los 
personajes. O puede hacer una canción sobre el libro o cantar una canción que se 
relaciona con el libro. Por ejemplo, si usted lee un libro acerca de una granja, puede 
cantar la canción "Old MacDonald" en conjunto, apuntando a imágenes de diferentes 
animales en los libros mientras canta sobre ellos.

Haga lo que haga, ¡lo más importante a recordar es que DEAR es para divertirse y 
disfrutar de los libros juntos!


