
CONSEJOS DE LECTOESCRITURA 

TEMPRANA PARA BEBÉS 

Hable 

 Hable directamente con los bebés durante todo el día. Esto

ayuda a que aprendan el lenguaje y comprendan palabras.

 Hable con los bebés en el idioma o idiomas que usted conozca

mejor para que aprendan a reconocer los muchos sonidos

diferentes del idioma.

 Explique lo que está haciendo mientras lo hace. Esto expone a

los niños a mucho del nuevo idioma y su vocabulario.

 El hablar con los bebés sobre su mundo les da la base que

necesitan para comprenderlo.

Cante 

 Cantar o leer rimas infantiles les ayuda a los niños a escuchar

los sonidos más pequeños en las palabras, lo que les ayuda

cuando comienzan a aprender a leer.

 ¡Cante a los niños aún si no tiene el tono perfecto! Al cantar las

palabras se pronuncian más despacio y las diferentes notas

ayudan a los niños a que escuchen los sonidos más pequeños

en las palabras.

Lea 
 Lea con los niños. Los libros infantiles tienen

palabras diferentes a las de las conversaciones

y los programas de televisión, lo que les ayuda

a formar vocabulario.



 
 

Lea 

 Los niños necesitan la repetición para aprender. Leer varias 

veces el mismo libro les ayuda a que su cerebro aprenda el 

idioma.

 En la lectura, es más importante ser positivo y disfrutar con su 

hijo que enfocarse en leer con ellos 15 o 20 minutos de una 

sola vez. Si los niños ven los libros como algo divertido, 

estarán más motivados a aprender a leer.

 Cuando lea con un bebé, permítale que pase las páginas del 

libro. Esto les ayuda a comprender cómo funciona un libro.
 

Juegue 

 Jugar y explorar formas con los bebés es uno de los primeros 

pasos para aprender a leer. Los niños reconocen las letras por 

su forma.

 Juegue con los niños juegos para unir y clasificar. Ellos usarán 

lo aprendido para identificar las diferentes letras.

 Cuando juegue con los bebés, agregue sonidos de animales y 

del medioambiente, como el sonido de una bocina o un carro. 

Escuchar y repetir estos sonidos ayuda a los bebés a oír los 

diferentes sonidos del lenguaje.
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