
CONSEJOS 
PARA LEER 

CON SU 
NIñO POR 

LAS NOCHES  
A la Cama 
Monstruito  
(Off to bed, Little 
Monster) 
 Mario Ramos 
 

Buenas Noches 
Luna  
(Good Night Moon) 
 Margaret Wise 
 Brown 
 

Hora de Dormir del Conejito 
(Rabbit’s Bedtime) 
 Nancy Elizabeth Wallace 
 

La Manta de Franklin 
(Franklin’s Blanket) 
 Paulette Bougeois 
 

Un Bezo de Buenas Noches 
(Kiss Goodnight) 
 Amy Hest 
 

Munia y la Luna 
(Munia and the Moon) 
 Asun Balzola 
 

No Duermes Osito? 
(Can’t you sleep Little Bear? 
 MartinWaddell 
 

La Casa Adormecida 
(The Napping House) 
 Traducida por Alma Flor Ada 

L I S TA  D E  L I B RO S  
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♦ ¿Esta muy cansado para sostener un libro? 
Entonces cuente una historia que conozca o 
inventen alguna juntos. El crear historias o 
cuentos estimula la creatividad del niño y es 
un cambio a la rutina. 

 

♦ Etiquete los libros con diferentes colores para 
determinar que tan largos o cortos son (cortos, 
medianos, largos) Permita que el niño pueda 
escoger del grupo de libros de acuerdo a la 
cantidad de tiempo que usted tenga para 
compartir. Diga a su niño: “Hoy es la noche de 
los libros cortos, puedes buscar el libro corto 
que te gustaría leer” Cuando envolvemos al 
niño en el proceso de tomar decisiones, le 
permitimos desarrollar una sensación de 
poder o control de su pequeño mundo. 

 

♦ Ayude a su niño a explorar las múltiples 
oportunidades para el desarrollo del lenguaje. 
Canten juntos canciones familiares a la hora 
de acostarse.Cada uno puede escoger la 
canción que desee cantar. Es muy fácil 
inventar su propia canción, simplemente 
cambie las palabras de cualquier canción que 
ya conozca. 

 

♦ Para aquellos niños mas 
grandes, seleccione libros 
mas largos y lea un capitulo 
o dos a la vez. Esta actividad 
proveé continuidad y 
emoción hacia lo que 
vendrá o pasará después en 
la historia. 

 

♦ La lectura con sus niños por 
las noches tiene más 
beneficios que simplemente 
ser parte de una rutina. Los 

libros pueden ser muy relajantes y puede proveer 
al niño con pensamientos positivos antes de 
dormirse. También da la oportunidad a los padres 
de acercarse a sus niños antes que estos se 
duerman. 

LEYENDO A LA HORA 

D E  AC O S TA R S E 

Es una situación muy 
común, los padres y 
las madres que 
trabajan, llegan a su 
casa minutos antes de 
la hora de acostar a 
sus niños, cansados, 
hambrientos, y listos 
para colapsarse en un 
sillón a descansar. 
Como lograr lo 

máximo de estos minutos que comparte 
con sus niños?  
 

Aunque parezca imposible, lo único que 
toma, es un poco de planeamiento por 
adelantado. A continuación encontrará 
sugerencias útiles que ayudarán a aquellas 
familias ocupadas a lograr lo máximo 
aunque sea de esos pocos minutos que 
invertimos leyendo a los niños antes que 
estos se acuesten. 
 

♦ Planee con anterioridad, visite la 
biblioteca y preste suficientes libros 
para toda la semana 

 

♦ Colóquelos cerca de la cama del niño 
para recordarle que leerán juntos 
cada noche. 

 

♦ Converse acerca del libro que leyeron 
la noche anterior durante el desayuno 
o mientras preparan el almuerzo. Esto 
refuerza lo importante que es para 
usted el compartir juntos aunque sea 
unos pocos minutos. El contar una 
historia o cuento de nuevo es una 
excelente situación educacional. 

CONSEJOS PARA 

LEER EN VOZ aLTA 

Para que su lectura por las noches sea más 
exitosa tome en cuenta los siguientes 
consejos: 
 
Lea despacio. 
Encuentre un lugar 
confortable para leer. 
No se apure, tome su 
tiempo. 
 
Use expresiones 
corporales. Utilice 
diferente tonos de voz 
para hacer el libro más interesante. 
Anímese cuando lea.  
 
Señale los dibujos conforme vaya leyendo. 
Con esta actividad, se promueve el 
desarrollo de las destrezas del lenguaje y el 
niño puede aumentan su vocabulario. 
 
Señale las palabras mientras las lee. Señale 
unas pocas palabras mientras las va 
diciendo. De esta manera, el niño 
comprenderá que las palabras tienen un 
significado  
 
Prediga lo que viene en la historia. 
Conforme vaya leyendo el cuento, pida al 
niño que trate de predecir lo que sucederá 
después. 
 
Conecte la historia con la vida real. Los 
libros  pueden parecer simples y divertidos, 
pero tienen gran significado para los niños. 
Ayudan a los niños a aprender acerca de 
las cosas diarias y de cómo los personajes 
en los libros solucionan sus problemas. 
Converse con el niño acerca de cómo el 
libro se relaciona con su vida. 


