
BIBLIOTECA DE “EL DINERO 
MIENTRAS CRECES” 


PARA PADRES Y CUIDADORES

¡Nueve maneras de hacer que 
leer sea divertido!

1. Primero lea el libro usted mismo. Conocer 
la historia le ayudará a saber lo que sigue.

2. Haga preguntas a medida que lee. Es 
importante hacerle preguntas a su hijo sobre 
la historia a medida que lee. Pregúntele 
que cree que sucederá a continuación.

3. Escoja un horario regular de cuentos. ¡Un 
tiempo en silencio es genial! Intenten leer 
juntos después de limpiar la mesa o antes 
de dormir. Intente mantener el mismo 
horario de lectura cada día.

4. Busque un lugar acogedor y silencioso para 
leer el cuento. Llámelo su lugar de lectura. 
Acurrúquense juntos en el sofá o pídale a su 
hijo que se siente en su regazo. Leer en voz 
alta es una de las mejores maneras de pasar 
con su hijo tiempo de calidad.

5. Asegúrese de que los niños puedan ver 
las imágenes. Sostenga el libro o apóyelo 
en su regazo. Hablen sobre las imágenes y 
personajes del libro.

6. Lea con sentimiento. Si el cuento 
es de miedo, lea con voz tenebrosa. 
Invente una voz para cada personaje 
de la historia. Esto hará que la lectura 
sea más interactiva y divertida.

7. Mantenga el horario de cuentos breve. 
No hay un tiempo límite, pero debe ser 
suficientemente breve como para que los 
niños se queden con ganas de más. Cuando 
su hijo pida más, deje que él o ella escoja 
el cuento. Puede ser que su hijo/a escoja el 
mismo libro una y otra vez. Aunque a usted 
le parezca aburrido, esto indica que su hijo 
se está familiarizando con el lenguaje.

8. Busque maneras de hablar sobre el cuento. 
Esté atento a oportunidades para comparar 
lo que leyó con experiencias del día a día o 
ejemplos de situaciones reales.

9. Continúen leyendo juntos en voz alta, 
aunque su hijo pueda leer solo. Lean en 
turnos para que sea divertido. Cuantas más 
personas su hijo vea y escuche leyendo en 
voz alta, más se sentirá atraído a los libros y 
a la lectura.

Aprende más en 
consumerfinance.gov/es/el-dinero-mientras-creces/biblioteca

https://www.consumerfinance.gov/es/el-dinero-mientras-creces/biblioteca



