Resources for Families:
What is good about sharing books?

What’s good about sharing books?
 Your child will enjoy spending time with you.
 Your child will learn about what books are and
how to use them.
 Your child will learn listening skills.
 Looking at pictures, listening to you read the
book and talking about it will help your child
learn new words and ideas.
 Some books help develop children’s
imagination.
 Some books give new information.
 Your child understands that reading and books are fun – an important
lesson to learn before going to school.
 Loving books will encourage learning to read later.
 Talking about the story helps children’s thinking and language skills.

How do you share books?
 Choose a time when your child is interested and you have time to enjoy
the book with your child. Try to find a special time every day.
 Point to the title and tell your child what it is.
 Point to the author’s name and say it. Tell your child that this is the
person who wrote the story in the book.
 Point to the name of the illustrator and say it. Tell your child that this
is the person who drew the pictures in the book.
 Ask your child to look at the picture on the cover. Ask what he or she
thinks the book is about.
 Read the book, pointing to the pictures on each page and sometimes
pointing to each word.
 Along the way, stop to make new discoveries in the story or pictures.
 Ask your child: “What do you think will happen next?”
 Talk about the book with your child. Ask your child if he or she enjoyed the
book.
 Ask what he or she liked about it.
 If your child asks questions, or wants to talk about the book, listen and
respond.

Recursos para Familias:
Qué tiene de bueno el compartir libros?

Qué tiene de bueno el compartir libros?
 Su niño disfrutará pasar tiempo con usted.
 Su niño aprenderá lo que son los libros y cómo
usarlos.
 Su niño aprenderá a escuchar.
 El mirar imágenes, escucharle a usted cuando
lee el libro y hablar de él, ayudará al niño a
aprender nuevas palabras e ideas.
 Algunos libros ayudan a desarrollar la
imaginación de los niños.
Algunos libros dan nueva información.
 Su niño entiende que leer y los libros son divertidos – una lección
importante que aprender ántes de ir a la escuela.
 Apreciar los libros, fomenta el aprendizaje para leer más tarde.
 Hablar acerca de la historia ayuda a las habilidades de pensamiento y
lenguaje de los niños.

Cómo compartir los libros?
 Escoja una hora cuando su niño esté interesado y usted tenga tiempo de
disfrutar un libro con su niño. Trate de encontrar una hora especial cada
día.
 Apunte al título y dígale a su niño qué es.
 Apunte al nombre del autor y dígalo. Dígale a su niño que ésta es la
persona que escribió la historia en el libro.
 Apunte al nombre del ilustrador y dígalo. Dígale a su niño que ésta es
la persona que dibujó las imágenes en el libro.
 Pídale a su niño que vea la imagen de la pasta del libro. Pregúntele de
qué piensa que se trata el libro.
 Léa el libro, apuntando a las imágenes en cada página y a veces
apuntando a cada palabra.
 A media lectura, deténgase para hacer nuevos descubrimientos en la
historia o en las imágenes.
 Pregúntele a su niño: “Qué crees que pasará después?”
 Hable acerca del libro con su niño. Pregúntele si él o ella disfrutó el libro.
 Pregúntele qué le gustó del libro.
 Si su niño hace preguntas, o quiere hablar del libro, escúchelo y responda.

