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Estrategias de Literatura para Hacer Crecer un Lector 
Desarrollar un buen lector requiere práctica. Los niños comienzan a desarrollar habilidades de 
alfabetización desde el nacimiento. A través de la experiencia con el lenguaje y la 
comunicación comienza el viaje de la alfabetización. Los padres y cuidadores juegan un papel 
importante en el desarrollo de la alfabetización. Una de las cosas más importantes que 
podemos hacer para apoyar la alfabetización a cualquier edad es brindar experiencias de 
alfabetización a los niños leyendo con su hijo. Hay muchas otras formas en las que podemos 
ayudar a desarrollar lectores sólidos a medida que los niños se desarrollan. Hemos incluido 
algunas ideas para promover la alfabetización. 
Bebés y niños pequeños: comience leyendo, cuanto más la lectura se convierta en una 
rutina, más apreciarán los niños la lectura como parte de su día. Permita que los bebés miren 
imágenes, hojeen páginas y exploren libros por completo, mientras interactúa con sus bebés, 
use un lenguaje descriptivo para describir los detalles de los libros y su entorno. Intente rimar 
(beso/hueso, gato/pato, rojo, flojo, etc.) con niños pequeños y juegue con palabras o sonidos. 
Fomente el lenguaje a través de la rima musical y la lectura. 
Niños Pequeños / Niños en Edad Preescolar: ¡Continúe leyendo! Para inculcar aún más la 
alfabetización, asegúrese de que sus hijos estén interesados en los libros disponibles. 
Programe viajes regulares a la biblioteca o incluso programe la recogida de un libro en una de 
nuestras bibliotecas locales. Haga preguntas a los niños sobre lo que lee, ¿pueden hacer una 
predicción o cambiarían alguna parte de la historia? Mientras su hijo escribe o dibuja, ayúdelo 
a etiquetar su trabajo con palabras descriptivas, o ayude a su hijo a escribir su propio cuento 
corto. Hable sobre el cuento y ayúdelo a registrar las palabras. Permita que los niños ilustren 
su trabajo. Intente señalar palabras en letreros o productos familiares. Cuando lea con su hijo, 
siga las palabras con los dedos para ayudarlo con el concepto de lenguaje impreso. 
Para obtener más ideas sobre cómo apoyar la alfabetización en la primera infancia, visite 
https://www.zerotothree.org/espanol/early-literacy 
https://www.reachoutandread.org/what-we-do/resources-2/ 

       Luchas Nutricionales 
 
 
Las luchas con los niños y la nutrición es un tema candente entre los comensales excesivos, 
insuficientes y exigentes. Cuando se trata de nutrición, hay un par de cosas a tener en cuenta. 
-A medida que se vuelve apropiado para los bebés comer alimentos sólidos, cuanto más 
variedad experimentan, menos exigentes suelen ser los niños. 
-Los niños a menudo necesitan menos cantidad de lo que pensamos, los alimentos más ricos 
en nutrientes como los cereales integrales, las proteínas magras y las frutas y verduras 
ayudan a llenar los pequeños estómagos y luego a los alimentos menos nutritivos como los 
refrigerios y los alimentos procesados. 
-Los estudios muestran que un niño puede tardar hasta 12 veces en experimentar los 
alimentos antes de probarlos. Siga intentando fomentar el gusto o el bocado de nuevos 
artículos. 
-Nunca uses la comida como recompensa o castigo, esto puede fomentar hábitos poco 
saludables y comer en exceso. 
-Intente dejar que los niños que están preparados para su desarrollo tomen algunas 
decisiones sobre su menú. Sin embargo, no dé opciones que no esté listo para permitir. 
Empiece con algo pequeño, como por ejemplo, "¿le gustaría una manzana o un plátano con el 
almuerzo?" 
-Deje que los niños ayuden en la cocina eligiendo una receta o ayudando con pequeñas 
tareas. Los niños suelen estar emocionados de probar sus propias creaciones. 
Aquí hay un gran recurso para aprender más sobre nutrición por edad. Si la nutrición es una 
preocupación constante, siempre consulte con su médico de atención primaria. 
https://www.choosemyplate.gov/ 
 

   
 
 
                               

 

 

Disminuyendo la Velocidad 
Durante esta Época Festiva 
del Año. 

Independientemente de las fiestas que 
celebre su familia, esta época del año puede 
ser muy agitada para los niños y las familias. 
Los niños dependen en gran medida de la 
coherencia y una rutina predecible. Este año 
ha traído desafíos y trastornos sin 
precedentes para las familias de todo el 
mundo. Cuando se trata de estrés durante 
esta época del año, tenemos que pensar 
con determinación sobre lo que hacemos y 
cuáles son nuestras expectativas para los 
niños pequeños. Aquí hay algunas ideas 
para limitar el estrés de los niños en esta 
época del año. 

-Cuando se trata de manualidades, piensa 
con determinación. Incluso durante las 
temporadas de vacaciones, es importante 
recordar que las actividades con los niños 
deben ser sobre el proceso, no sobre el 
producto final. 

-Intente mantener las rutinas en su lugar. 
Los niños se sintonizan con las rutinas, 
especialmente cuando se trata de las horas 
de comida o de descanso. 

-Podemos utilizar esta ajetreada época del 
año para aprender sobre nuestras propias 
tradiciones y lo que otros celebran en todo el 
mundo. Relájese y aproveche la oportunidad 
de leer y explorar tradiciones de todo el 
mundo. 

 https://www.grecs.org/celebrating-holidays-
in-early-childhood-programs/ 
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