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Lean Juntos, 
Aprendan Juntos

Usted no tiene que ser un maestro para ayudar a un niño con pérdida auditiva a aprender habilidades 
de alfabetización. Si usted convierte diariamente la lectura en voz alta en una experiencia de audición 
y aprendizaje, su hijo(a) adquirirá importantes habilidades para convertirse en un(a) lector(a) 
saludable para toda la vida.

A continuación hay algunas maneras en que usted puede ayudar a su hijo(a) a construir sus 
habilidades de alfabetización compartiendo libros con ellos todos los días:

Abra un libro, entren en una conversación
Que sea sencillo: a los bebés les gusta oírlo(a) cuando 
usted habla. Usted no necesita leerles cada palabra a los 
bebés. Sostenga el libro y hable sobre las imágenes. 
Utilice frases simples, pause y espere antes de leer la 
siguiente página. Cantar también es muy importante 
durante este momento para darle a su bebé tiempo para 
escuchar y ver las fotos.

Lea, Repita y Repita
Los niños disfrutan de leer y volverá leer sus textos 
favoritos. La repetición les ayuda a los niños a aprender el 
vocabulario y la estructura de la oración. Puede a usted 
se le haga repetitivo, pero los niños disfrutan de la 
repetición y sus cerebros la necesitan para aprender.

Abra Un Nuevo Mundo
Elija diferentes tipos de libros para que su hijo(a) pueda 
aprender sobre nuevas personas, lugares y cosas que no 
forman parte de sus experiencias cotidianas. Esto ayuda a 
expandir el vocabulario de su hijo(a) más allá de las 
experiencias diarias que usted le está proporcionando.

Suba el Nivel de Sus Palabras
Hable sobre la historia usando nuevas palabras de 
vocabulario y un lenguaje más largo y más complejo. Su 
hijo(a) podrá oír y entender diferentes tipos de frases y 
preguntas que les ayudarán a comprender más tarde lo 
que leen.

Actúe de Una Manera Exagerada
Las historias realmente buenas tienen personajes intere-
santes y a su hijo(a) le encantará cuando cambie su voz 
para cada uno. El uso de diferentes voces también le 
ayudará a su hijo(a) a escuchar los tonos ricos y la 
melodía de su idioma.

Comparta el Amor
Cuando usted muestra un amor por los libros y la lectura, 
su hijo(a) aprenderá de usted y comenzará a amar los 
libros también. Usted quiere que su hijo(a) ame los libros 
para que quiera seguir practicando sus habilidades de 
lectura y convertirse en un(a) lector(a) para toda la vida.

Práctica Diaria, Recompensas a Largo 
Plazo
Su hijo(a) necesita practicar diariamente leyendo y 
escuchando. Elija libros más largos para que su hijo(a) 
pueda practicar la atención. Si su hijo(a) tiene más 
práctica escuchando y prestando atención, se convertirá 
en mejor oyente en la escuela.

Acérquese un Poco Más
Leer en voz alta es un buen momento para que usted y 
otros miembros de la familia compartan y se relacionen 
con su hijo(a). Cuando usted comparte sus pensamientos 
e ideas sobre historias, su hijo(a) puede oír más sobre las 
lecciones de vida que usted desea que aprenda.

Cuéntele un Cuento
Las historias tienen un comienzo, un medio y un final, y 
contar historias es una habilidad importante para que su 
hijo(a) aprenda. Hable acerca de las historias, acciones, 
personajes y sus sentimientos. Su hijo(a) aprenderá a 
hablar de sus propias experiencias y sentimientos, e 
incluso inventará historias por sí mismo(a).
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