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ÁREA DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL NIÑO 

AGUADILLA
(787) 891-5570

ARECIBO
(787) 878-1032

BAYAMÓN
(787) 269-2222

CAGUAS
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CAROLINA
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(787) 864-4373
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(787) 852-6464

MAYAGÜEZ
(787) 833-6092

PONCE
(787) 848-4520

SAN JUAN
(787) 724-8585

OFICINAS REGIONALES

Este programa garantiza igualdad de oportunidades.
AUTORIZADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES: CEE-SA-16-5544

Aventuras



CONSEJOS PARA LEER A LOS NIÑOS(AS)

Elija el lugar adecuado; el mejor lugar son sus brazos.

Procure conocer la historia o la lectura antes de leerla al niño(a).

Cambie el tono de su voz para cada emoción o situación en la 
historia y cada personaje.

No alargue la historia.

Deje que el niño(a) elija su libro, su historia; tendrá sus 
preferencias.

No fuerce al niño(a) a escuchar un cuento que no quiere o no
le gusta.

Permita que lo interrumpa; ellos pueden participar.

Lea despacio.

Tenga paciencia si el niño(a) le pide que lea el mismo cuento
muchas veces.

Relájese, no tenga prisa y disfrute de los bene�cios de leerle al 
niño(a).

LOS LIBROS SON UN GRAN REGALO
PARA LOS NIÑOS(AS)

Existe una variedad inmensa de libros para todas las edades. Hay 
libros de cuento de distintos temas, y para todos los gustos. Le 
presentamos algunos libros con temas relacionados a las 
emociones:

“¿Cómo me siento?”

“El Pez Arcoiris”

“Sam y su primer día de escuela”

“Crisantemo”

“El nuevo amigo de Franklin”

“¡No dejes que la paloma conduzca el autobús!”

“David va al colegio”

“¿Me quieres mamá?” 

“Vamos a cazar un oso”

“Las manchas de Daniela” 

Seguro usted recuerda algún momento especial con su libro o 
cuento favorito durante su infancia el cual lo hacía volar a un 
mundo mágico. No prive al niño(a) de esa riqueza. Leer es un hábito 
saludable y una buena manera de alegrarse, soñar, inventar y jugar. 

LEER… IMPORTANTE PARA
EL DESARROLLO DEL NIÑO(A)

La lectura es una de las claves para el óptimo desarrollo intelectual de 
los niños(as). Muchos especialistas recomiendan leerle cuentos a los 
bebés, a partir de su sexto mes de vida, de ese modo se les 
acostumbra a escuchar y se les estimula el lenguaje.

Por muy pequeño que sea, disfrutará de la lectura, los cuentos, los 
poemas que tanto llaman su atención. La lectura contribuye al 
desarrollo del ser humano y tiene una in�uencia importante en el 
desarrollo cognitivo, afectivo, social, emocional y del lenguaje.

¡FELIZ LECTURA!


