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Tomando 
pasos simples 

Hay     pasos simples 

que puede hacer con 

su hijo para ayudarlo 

a tener exito. Tomese 

unos minutos de 

cada dia para leer, 
escribir, cantar, 
jugar, y hablar con 

su hijo. Estas simples 

acciones hacen una 

gran diferencia en la 

vida de un nino.
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leer escribir cantar 
jugar charlar en 
la biblioteca:

Visite

dmpl.org/simplesteps
para mas informacion

...PARA EL EXITO

hi
¡hOLA!

A
B C
d

Leer Escribir Cantar 

Jugar Charlar



Lea con su hijo. Es una de las cosas más 
importantes que usted puede hacer por ellos. 
Nunca es demasiado pronto para empezar.
• Lea muchos libros.
• Señale las letras y practique sus sonidos.
• Saque libros de la biblioteca gratuitamente.
• Haga preguntas a cerca del cuento.
• Lea palabras dondequiera que las vea.

Su niño aprende cuando juega.  Jugando enseña 
a sus niños acerca de lo que es el mundo.
• Juegue con su hijo uno a uno.
• Salga afuera a jugar.
• Diga una historia con títeres o muñecos.
• Utilice disfraces para jugar.
• Asista a los eventos gratuitos de cuentos en la 

biblioteca.

Las canciones ayudan a su hijo a aprender 
nuevas palabras. Cuando cantan juntos, su hijo 
oye más sonidos.
• Cante en el automóvil, mientras se viste, o mientras 

camina.
• Obtenga música gratis de la Biblioteca.
• Aplauda con la música.
• Cante canciones una y otra vez.
• ¡Cante incluso si no puede llevar la melodía!

Cuando sus niños hablan y escuchan, ellos 
están aprendiendo palabras. Hablar ayuda a 
su hijo a prepararse para leer.
• Haga preguntas a su hijo.
• Pídale a su hijo que hable sobre lo que está viendo, 

haciendo y sintiendo.
• Asista a los eventos gratuitos de cuentos en la 

biblioteca.
• Hable a través de títeres, muñecos y animales de 

peluche.
• Hable de lo que está pasando en los cuentos.
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Pasos Sencillos... para el exito.

Es importante que su hijo haga garabatos 
y dibuje. Esto ayuda a que su hijo esté listo 
para escribir.
• Dé papeles y crayones a sus hijos.
• Dibuje imágenes.
• Trace letras.
• Anime a su hijo a “firmar” su 

nombre.
• Fortalezca los músculos de los 

dedos jugando con plastilina.

Esto es fAcil de hacer, 

cada dIa, 

donde quiera que estE. 

No toma mucho tiempo.  .


