
Compartir libros y leer juntos son maneras poderosas de generar una conexión con 
nuestros hijos y ayudarlos a aprender. Aquí hay algunas formas divertidas de sacarle 
el mayor provecho a la hora de leer historias – para bebés, infantes y niños en edad de 
primaria. 

Compartir un libro con tu bebé o niño es una manera genial de generar una conexión, 
además ayuda a desarrollar las habilidades de alfabetización temprana, tales como 
eschuchar, incrementar el vocabulario y el entendimiento. También puedes ayudar viendo 
imágenes juntos y señalando unas cuantas cosas – dile a tu hijo que pase la página o que 
señale las flores. Alienta a tu hijo con preguntas y responde a lo que diga. Ayuda a tu hijo 
a expandir sus pensamientos haciéndole preguntas de “cómo, cuándo, por qué, etc.”, tales 
como “¿Dónde está el perro?” o “¿Cómo hace el perro?” No lo olvides, está bien tontear 
y ser juguetón, y ten en cuenta que tu hijo puede solo interactuar con pocas páginas del 
libro a la vez. ¡Te sorprenderá todo lo que charlarán y cuánto se divertirán juntos!

Comparte (por las siglas en inglés S.H.A.R.E.)  
libros con tu bebé o niño  

S - Abraza a tu hijo
H - Ayúdale a tu hijo a pasar las páginas y señala las imágenes
A - Hazle preguntas a tu hijo sobre la historia
R - Responde a los comentarios de tu hijo
E - ¡Disfruten de este tiempo de unión y desarrollo cerebral juntos!

CORONAVIRUS Y LOS NIÑOS: RECURSOS DE SAVE THE CHILDREN

COMPARTE Y LEE CON TU HIJO USANDO  
S.H.A.R.E. AND R.E.A.D.



Para más consejos, visita savethechildren.org/coronavirus

No estás solo.

Leerle a, y leer junto con, tu hijo con edad de primaria es la cosa más importante que 
puedes hacer para mejorar el éxito académico de tu hijo. Le ayuda a tu hijo a desarrollar 
un entusiasmo por la lectura y a aumentar su crecimiento de lectura, entre otros 
beneficios. Es importante leer y releer las historias queridas, así como nuevos libros que 
estén por encima del nivel de lectura actual de tu hijo Esto le enseñará a tu hijo muchas 
nuevas palabras y lo ayudará a entender cómo evolucionan las historias complejas y 
como suena la lectura fluida. Hablar de las historias mejora la comprensión y les ayuda a 
los niños pequeños a reconocer cómo “leer entre líneas.” Tan solo pausa de vez en cuando 
y hablen sobre la historia en base a lo que están pensando o lo que tu hijo está diciendo. 
Hablar de las historias ayuda a mejorar el vocabulario, a relacionar las historias con 
experiencias de la vida real y a desarrollar las habilidades de pensamiento crítico.

Lee (por las siglas en inglés R.E.A.D.) libros con tu hijo con 
edad de primaria

R - Recuerda mencionar el título, autor e ilustrador
E - Explícale las palabras y conceptos confusos
A - Hazle preguntas a tu hijo sobre la historia
D - Habla de la historia durante y luego de la lectura


