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TIPS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DE LA 
LECTOESCRITURA DE SU HIJO 

 

 ¿Cómo debo leer un libro a niño?: 

 Haciendo comentarios y preguntas a lo que el niño le interesa del texto. 

 Esperar, no estar apurados a pasar a la siguiente página. 

 Dejar que el niño establezca el ritmo de la lectura. 

 Señalar todo y hablar de lo que el niño apuntó. 

 Dejar que el niño elija el libro a leer, esto nos asegura que esté realmente interesado en la lectura. 

 Sentarse frente a frente y no solo al lado del niño. 

 Dejar que el niño lea el libro a su manera. 

 Resaltar las palabras importantes del texto. 

 Usar gestos para explicar conceptos en el libro. 

 Trazar conexiones entre el libro y la vida real, esto apoyará la comprensión del texto. 

 Es importante en la lectura compartida con su hijo seguir estos tres momentos que son: 

OBSERVAR, ESPERAR Y ESCUCHAR. 

 Es importante respetar los siguientes recursos no verbales de la lectura: entonación, pausas, uso 

de gestos y establecer contacto visual con el niño. 

 



 

PAUTA DE HERRAMIETAS A CONSIDERAR EN 
EL HOGAR 

 

❖ Evitar hablar y/o discutir en presencia del niño/a aspectos de su habla y lenguaje. 

❖ Repetir el contenido de la expresión que escucho del niño/a, esto demuestra que tiene interés en lo que él dice. 

❖ Hablarle al niño de frente de forma concreta y clara, con frases cortas y con un lenguaje fácil. 

❖ Hacer comentarios concretos de lo que el/la menor esté haciendo o lo que usted está haciendo. 

❖ Establecer contacto visual con el/la menor, inclínese hacia el niño/a, exprese que está atento, que el/la menor 

note su rostro expectante. 

❖ Interesarse en lo que está diciendo el o la menor. 

❖ Aproveche las situaciones de la vida diaria para estimular el lenguaje y habla de su hijo/a. 

❖ Refuerce de forma verbal todo lo que el menor dice o hace bien. 

❖ Expanda las palabras del menor, por ejemplo, si el menor dice auto, usted refuerza con “auto rojo” o el menor 

dice “quiero galletas” usted amplia diciendo “la galleta está muy rica”. Esto ayudará a su vez a ampliar el 

vocabulario del menor. 

❖ Evitar usar ironías con el menor. 

❖ Cuando el menor dice mal una palabra no retarlo o decirle que lo está diciendo mal, en lugar de eso decirle 

“creo que lo podrías decir mejor, lo repetimos” 

 



 

Fonoaudióloga, 

Jenifer Castro Gajardo 

 

 

❖ No hacer que el/la menor repita más de tres veces una palabra que ha dicho mal, ya que eso generará 

q u e   no   quiera  hablar.  En   lugar de   eso,  decirle  usted  la   palabra adecuadamente dando énfasis en la 

parte que se ha dicho mal. 

❖ Los niños aprenden nuevas palabras, letras y sonidos cuando ustedes HABLAN, LEEN, CANTAN Y 

ESCRIBEN juntos. 

❖ El juego (padres/hijo) hace que los niños practiquen todo lo que han aprendido, por lo cual es importante 

generar estos momentos de juego con sus hijos. 

❖ Disfrutar de instancias de lectura compartida de un cuento, esto estimulará tanto los precursores de la 

lectoescritura como el lenguaje de su hijo/a. 

 

 

 

 

 


