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El hábito de leer

 
 

SUGERENCIAS PARA FOMENTAR 

LA LECTURA DE LOS NIÑOS DESDE CASA

BENEFICIOS

 

 

 
 

asaCnEetadéuQ#
EL MÁGICO MUNDO DE LA LECTURA

La lectura es un elemento básico de la formación de la 

personalidad del niño/a y del futuro ser humano, 

constituye el alimento que ayuda al cerebro no sólo a 

leer, sino a escuchar, expresarse con éxito y 

transmitir sus pensamientos, deseos y afectos, lo que 

significa la creación de una sociedad más civilizada y 

tolerante. 

Ÿ Incrementa el universo vocabular.
Ÿ Aumenta la curiosidad.
Ÿ Ayuda a explorar nuevos mundos.
Ÿ Favorece la concentración.
Ÿ Estimula en el razonamiento.
Ÿ Ayuda a la comprensión del texto.
Ÿ Crea vínculos, entre otros.

Los padres que leen historias y cuentos a sus hijos 

mucho antes que estos empiecen a leer por si mismos 

les ayudan en su posibilidad de hacerlo solos, 

generalmente luego de cumplidos los cinco años. A 

través de la lectura, los padres comienzan a 

incorporar en las actividades infantiles los peldaños 

de una habilidad fundamental. Antes que los niños 

ingresen a la escuela, los padres deben facilitar y 

hacer amigables los textos a sus hijos, generando un 

hábito intelectualmente enriquecedor, creando un 

clima propicio para el acercamiento familiar. La lectura 

es la actividad fundamental durante toda la actividad 

educativa, que le permite descifrar al menor, el mundo 

con mayor madurez.

 

 

 

Crear un clima 
propicio

para la lectura.

Incentivar a los 
niños (as) a escoger 
lo que desean leer, 
de acuerdo a sus 

preferencias, 
contando con 

diversas 
oportunidades. 

Ambiente positivo
para hablar con seguridad, 

agrado y confianza.

Respetar a las 
diferentes 
formas de 

comunicación.

de expresión: juego, baile, 

Propiciar las distintas formas 

danza, dramatización u otros.

Implementar una 
biblioteca

familiar infantil de 
acuerdos a las 

posibilidades del hogar

Usar canciones de cuna, 
historietas, cuentos, 

adivinanzas, trabalenguas, 
fábulas, leyendas u otros.
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   Estaba el señor don gato ron ron (bis)
sentado en su tejado ron ron (bis)
Tejiendo la media media ron ron (bis)
y el zapatito calado ron ron (bis)
Pasó la señora gata ron ron (bis)
con sus ojos de lucero ron ron (bis)
El gato por darle un beso ron ron (bis)
se vino del techo abajo ron ron (bis)
Llamaron a los doctores ron ron (bis)
pa’ que haga su testamento ron ron (bis)
De lo que había robado ron ron (bis)
una vara de salchicha ron ron  (bis)
y dos de tocino fresco ron ron
Así murió el pobre gato ron ron (bis)
diciendo miau miau miau miau miau miau miau (bis)

� � � � �

RIMAS

Teza, teza, mi cabeza;
 Lero, lero, cocotero;

Chiqui-chiqui, chiqui -cha

                                         Luna  

 El carrito ya se va.

                              Para mi fortuna.

                              Había un gato 
                            Cabeza de trapo
                               Patas al través 
                            Y calzón al revés.

� � � � �

                              Dame una tuna

                 ¿Quieres que te cuente otra vez?
  

      Había un pollito que tenía una patita de cera. Un 
día nublado y de mucho frío se paró sobre una 
piedra, para solearse. Conforme salía el sol y 
calentaba la piedra  el pollito se dio cuenta que se 
derretía su patita de cera, entonces muy 
preocupado preguntó a la piedra: ¿piedra, por 
qué eres tan mala y derrites mi patita de cera?. La 
piedra le contestó yo no tengo la culpa, la culpa la 
tiene el sol que me calienta y derrite tu patita de 
cera. Entonces   el pollito le preguntó al sol. ¿sol, 
por qué eres tan malo y calientas  la piedra?, 
piedra que derrite mi patita de cera; el sol le 
contestó: la culpa no la tengo yo, la culpa es de la 
nube que no tapa mi calor, calor que calienta la 
piedra, piedra que derrite tu patita de cera.

         Entonces el pollito le preguntó a la nube: ¿nube, 
por qué eres tan mala y no tapas al sol, sol que 
calienta la piedra , piedra que derrite mi patita de 
cera?, la nube le contestó: no tengo la culpa yo, la 
culpa es del viento que no me lleva lejos. 
Entonces el pollito de cera le preguntó al viento: 
¿viento, por qué eres tan malo, por qué no llevas a 
la nube que no tapa al sol, que calienta la piedra, 
piedra que derrite mi patita de cera…

Tela canela
De dona la tola

Pampamirón

Que tu no eres 

JITANJAFORA

Vete si quieres

Cala la pala

De la una la tuna

El coloborón.

CANTICUENTO: EL GATO RON RON

JITANCUENTO: POLLITO PATITA DE CERA
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