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NIVELES: PRE-KINDER, KINDER, 1°BÁSICO
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importante es desarrollar el gusto por la lectura
en nuestros hijos?

BENEFICIOS DE LEER CUENTOS A NUESTROS HIJOS.
Uno de los principales beneficios de leer cuentos a temprana edad a nuestros hijos
es que a través de esta acción podremos desarrollar un futuro amor hacia la lectura
por parte de nuestros pequeños y así poder facilitar el proceso de adquisición a la
lectura y escritura autónoma, de igual manera y no menos importante favorece el
proceso de sociabilización y de expresión.
Al leer cuentos a nuestros hijos en edades tempranas favorecemos el
desarrollo de habilidades como la atención, la memoria, la imaginación, de
igual manera el desarrollo de habilidades lingüísticas puesto que el niño/a
aprenderá nuevo vocabulario, usando de manera correcta las palabras e
incluso una buena ortografía.
Es por ello que el leer cuentos de manera frecuente y adecuada, facilitará la
adquisición de estas habilidades así también el aprendizaje en los estudiantes.
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¿CÓMO DEBEMOS LEER CUENTOS A NUESTROS HIJOS?
Leer cuentos a nuestros hijos, muchas veces parece una tarea simple y fácil de ejecutar, pero es
necesario conocer algunos aspectos necesarios a considerar al momento de realizar dicha acción
de manera adecuada y favorable.

 Primero necesitamos un cuento adecuado a la
edad del niño/a, en donde sea un cuento breve
que contenga muchas imágenes. Incluso podemos
preguntar al niño/a que es lo que quiere leer.
 De igual manera, necesitamos ubicarnos en un
lugar cómodo, con bastante luz, un lugar en donde
el niño/a se sienta a gusto
 Posterior a esto dejar que el niño/a identifique la
portada del cuento y realizar la pregunta ¿De qué
crees tú que trata el cuento? Debemos dejar que
expresen sus ideas estén en lo correcto o no.
 Luego debemos comenzar la lectura de manera
muy

expresiva,

tratar

de

exagerar

algunas

palabras, realizar cambios de voz, para poder llamar la atención del menor.
 Durante la lectura debemos hacer pausas y realizar pequeñas preguntas sobre
lo leído, así mismo, debemos hacer pausas si es el niño/a quien desea hacer
preguntas.
 Una vez terminada la lectura debemos realizar preguntas sobre lo leído, por
ejemplo: ¿Qué te pareció el cuento?, ¿Cuál fue la parte que más te gusto?, ¿Qué
hubiese hecho tú?, ¿Te gustaría cambiarle algo? ¿Porque? Todo con el fin de
favorecer su comprensión.
 Es necesario saber que, si el niño/a pierde el foco de atención o ya no quiere
seguir escuchando la lectura, no debemos obligarlo, debemos recordar que esta
actividad debe ser un momento grato tanto para padres e hijos
 En el caso de que el niño/a pida volver a leer el cuento debes leerlo con el mismo
ánimo y expresión que la primera vez.
 Es bueno que de vez en cuando ambos escuchen narraciones de cuentos de
internet, para poder entender la posición del niño/a frente al relato y desarrollar
mayor complicidad entre ambos.
https://www.youtube.com/channel/UC4lWfhhFK94PzbXdj8izDEA

Les dejo aquí un canal de YouTube
de una profesional de cuenta
cuentos.
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Y DESDE 2°BÁSICO EN ADELANTE…
 Es necesario poder considerar todos los aspectos
mencionados anteriormente, no obstante, en esta edad
el niño/a comienza a ser un poco más autónomo, en
donde el quiere realizar la lectura por sí solo.
 Es por ello que nuestra labor como padres es poder
supervisar y guiar la lectura de nuestros hijos.
 De igual manera debemos realizar preguntas al finalizar
la lectura en donde quede en evidencia lo aprendido por el
niño/a
 Incorporar técnicas de comprensión lectora, una de ella es pedir al menor que
subraye las palabras o las acciones que ellos consideran relevante.
 Buscar el significado de palabras que no son conocidas para ellos en el
diccionario.
 Como padres debemos conocer y profundizar en los tipos de cuentos o textos
que les interesa leer.
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