
10 Great 
Reasons

to read 
aloud to 
children

When you hold children and give them this 
attention, they know you love them.

Reading to children encourages them to 
become readers.

Listening to stories will help develop your 
child’s attention span.

Books will help your children’s imaginations 
soar.

Your child will learn new words by 
listening to you read aloud.

Illustrations in children’s books rank with the 
best, giving children a lifelong appreciation 
for beautiful art. 

Books are one great way of passing on
your values.

Until children learn to read themselves, they 
will think you create magic.
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When you give them this gift, 
you will create memories that 
last a lifetime.

Every teacher and librarian 
you ever meet will thank you!
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10 Razones 
Excelentes 

para leer 
en voz alta 
a los niños

Cuando los abraza y les da esta atención, 
ellos saben que los quiere.

Cuando le lee a los niños les da ánimo para 
aprender a leer.

Oír cuentos ayuda a desarrollar la 
capacidad de su niño de prestar atención. 

Los libros permiten que la imaginación de 
sus niños crezca. 

Los libros para niños hoy son tan bien 
escritos que son divertidos para los 
adultos también.

Las ilustraciones en los libros para niños 
son de las mejores. Les dan a los niños un 
aprecio por el arte de por vida.

Los libros son una buena manera de 
enseñar sus valores a los niños.

Hasta que los niños qprendan a leer solos, 
van a pensar que Ud. está haciendo algo 
mágico.
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Cuando Ud. les da este regalo, 
está creando memorias que 
van a durar toda la vida.

¡Cada maestro/a y 
bibliotecario/a que Ud. 
conozca se lo va agradecer!
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