
Compartir el tiempo leyendo, y disfrutando de 
los libros, fomenta en su hijo un gusto por la 
lectura que le acompañe para toda su vida.

Al escuchar las historias, su hijo aprende nuevas 
cosas, lo cual le despierta la curiosidad, y se 
motiva a buscar más conocimiento.  

Los temas de los libros infantiles se desarrollan 
lentamente, página por página. De esta manera, 
se fomentan en los niños la capacidad de 
paciencia, de hacer predicciones, y de enfocarse 
en la atención.

Por las historias y las ilustraciones de los cuentos 
infantiles, las nuevas palabras se vuelven fáciles 
de entender.

Escuchar libros en voz alta, da a conocer lo 
fundamental de lo que es leer: que las líneas en 
las páginas son letras, las cuales corresponden a 
sonidos, y que esos sonidos forman las palabras 
e ideas.

Leer con un adulto facilita más ideas al niño 
para que pueda hablar con los adultos, lo cual 
expande su capacidad para comunicarse.

Cuando usted dedica el tiempo para leerle a un 
niño, le está comunicando que usted valora la 
lectura, los libros, y el pasar tiempo juntos. 

Al leer en voz alta, su hijo aumenta la capacidad 
para escuchar, preguntar, pensar y resolver 
problemas. Estas capacidades le facilitarán el 
aprendizaje durante toda la vida.

Los dibujos hermosos de los libros infantiles, 
dan a conocer el arte y la expresión creativa.
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10 Razones 
Buenísimos 

para leer en 
voz alta 
a su hijo

Según las investigaciones, leer en 
voz alta a su hijo es la actividad 
más importante para crear un 
lector y un estudiante dotado.

¡Niños! Pinte los dibujos de los super-
héroes de los libros, y pídele a un adulto que te 
lea en voz alta, ¡hoy y todos los días! Luego 
podrás decir…

Esto es un 
dibujo de un 
libro que me 
gusta. 

Encuentre más 
actividades e ingrese 
para premios en:
www.nhsa.org/
read-aloud-challenge


