CULTIVA LA LECTURA

¡Hola familias! En SMART Reading buscamos que los

niños se involucren y se entusiasmen con la lectura. Por
eso, queríamos compartir este recurso divertido con
ustedes, como una forma de disfrutar la lectura juntos
y ayudar a su niño a desarrollar habilidades literarias.

Aquí hay algunos consejos útiles para leer juntos:
1. Deje que el niño/a decida si quiere leer o escuchar al libro
2. Pueden actuar partes de la historia juntos-- está bien ser creativos
3. Leer historias favoritas una y otra vez
Lee a la hora de
dormir

Lee a alguien
por teléfono o
video

Lee por 20
minutos

Cree una
historia

Lee un libro con
un animal en la
cubierta del
libro

Lee una receta
en un libro de
cocina y hazla

Comparte tu
parte favorita
de una historia

Lee un libro que
te hace reír

Después que lee
un libro, vuelve
a contarla

Lee con una
mascota o un
juguete

Lee un libro al
revés

Dibuja sobre
una historia

Lee por 15
minutos

Para de leer
después de la
primera página de
un libro y adivina
qué sucederá
después

ESPACIO
GRATIS
Lee por 10
minutos

Lee un libro
sobre una
person real

Lee mientras comes
una merienda

Cree un nuevo
final para una
historia

Dibuja tu
personaje
favorito

Memoriza todas
las palabras de
tu libro favorito

Lee afuera

Lee en una voz
divertida

Lee algo que no
esté en un libro

Lee un libro
con rima

Recursos de lectura:
Pueden encontrar libros gratuitos en su comunidad a través de la biblioteca local (visite
https://publiclibraries.com/state/oregon/ para encontrar una biblioteca cerca de ustedes),
o busquen “Little Free Libraries” en su vecindario.
Planifique una recompensa para cuando su niño obtenga un bingo (horizontalmente,
verticalmente, diagonalmente): ________________
¿Completaron cada cuadrado? ¡ Háganos saber! Envíenos un correo electrónico a
SMART@SMARTReading.org y le enviaremos un nuevo libro ¡gratis!

www.SMARTreading.org

