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Volumen 3
Rutinas de lectura para bebes

Una buena rutina
empieza al acurrucarse con su bebe. Encuentre un lugar acogedor y
acorrúquese con su bebe mientras leen “Los animales están
durmiendo”
Empezar a leer juntos podría convertirse en una rutina familiar.
Puede leer el libro en myON de “Mudanza”
Encuentre el momento ideal para leerle a su bebe. Piense en un
momento cuanto tenga su atención completa, tal vez cuando le dé de
comer o lo tenga en sus brazos. El acceso a myON es sencillo y lo
puede realizar en cualquier dispositivo que tenga acceso al internet.

myOn Libros para
toda la familia
Si usted tiene hijos mayores,
pídales que lean un libro de
myON a los chiquitos mientras
que usted prepara la cena. Hay
libros con ideas deliciosas como
” Merienda Saludables/Healthy
Snacks “ o “¡Que rico!”.
¡Las burbujas son divertidas
para todos! Lee el libro “How to
make bubbles” y experimenten
haciendo burbujas juntos.

Rutinas de lectura para niños pequeños

Comience aquí
¡Títulos para los
pequeñitos!
Trate de leer algunos de estos
libros con su pequeñito. Para
hacer una búsqueda de titulo,
haga clic en el botón de “Text
Search” y escribe el titulo de
uno de estos libros, oprime
“OK” ¡Diviértase Leyendo!
Duck Goes Potty
Hands Down: Counting By
Fives
The Wheels On the Bus
I Drive a Fire Engine
Story Time For Lamb
Snack Time For Cow

Trate de incorporar libros en las rutinas
diarias, tales como cocinar o prepáralo
para tomar un baño. En el libro “El
baño” su pequeño podrá tener una idea de
lo que van a hacer durante el día.
Cada vez que planea un viaje o una
excursión con son su hijo(a), prepárelo
por medio de un libro. Si usted planea ir
al Zoológico, trate de leer “Antes del día
al zoológico” o si piensa ir de copras trate
“Max va de compras”.

Leyendo en familia es una
manera de que todos sus
miembros compartan y se
mantengan unidos. Los niños
pequeños pueden escuchar una
historia nueva, mientras que los
niños mayores y los adultos
toman turnos leyendo. Trate de
leer “Los pelajes y las plumas”
y trate de usar la sección de
“para las mentes creativas”

Rutinas de lectura para niños de edad preescolar
Para fomentar hábitos saludables y rutinas, lea libros sobre cómo cuidarse a sí
mismo y de cómo cuidar a nuestro cuerpo como “Manténgase Activo/Being
Active” o “Como cuidar mis dientes/Taking care of My Teeth”
Ayude a sus hijos a desarrollar destrezas del lenguaje estableciendo
actividades rutinarias que incorporan como clasificar, artesanías, y cocinar.
Lea “Vamos a ordenar por colores/Sorting by Color” y pídale a su niño(a) que
clasifique sus propios juguetes por colores, y te cuente lo que está haciendo.
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