
Reading books out loud every day with your child:
• Helps their brain grow
• Teaches listening 
• Gets them ready for school
• Helps them talk 
• Helps them remember things
• Reduces their stress
• Helps you bond with your baby or child

Tips for Reading with your Baby
• Read out loud every day.

• Use fun sounds like “mmmm” “ouch” “uh-oh” or “boom boom”.

• Touch the pictures together.

• Talk about the pictures or act them out.

• Babies love faces. Choose books with pictures of faces.

Tips for Reading with your Toddler
• Read out loud every day.

• Ask questions about the story. “What do you think will happen
  next?” or “What was your favorite part of the story?”

• Ask your child to retell the story in their own words or to make up
  a new one!

• Find words that rhyme.

• Ask how the characters are feeling. Talk about lots of different
  feelings, like happy, sad, scared, excited or angry.
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Leer a su hijo todos los días en voz alta:
• Ayuda a desarrollor su cerebro
• Lo enseña a escuchar
• Lo prepara para la escuela
• Lo ayuda a hablar
• Lo ayuda a recordar cosas
• Reduce su estrés
• Ayuda a crear un vinculo afectivo con su niño pequeño o bebé

Consejos para leer a su bebé
• Lea en alto a diario.

• Use sonidos divertidos, como “mmmm” “ouch” “oh-oh” o “bum bum”.

• Hable con su hijo acerca de las imágenes del libro.

• Hable de las imágenes o represéntelas actuando.

• A los bebés les encantan las caras. Elija cuentos con imágenes de caras.

Consejos para leer a su hijo en la primera infancia
• Léale en alto cada día.

• Hágale preguntas sobre la historia.  “¿Qué crees que pasará
   después?”, o “¿cuál ha sido tu parte favorita de la historia?”

• Pídale a su hijo que le repita la historia con sus propias palabras
   o ¡que invente una historia nueva!

• Encuentre palabras que rimen.

• Pregúntele cómo se sienten los personajes de la historia. Hable
   acerca de muchos sentimientos diferentes, como feliz, triste,
   asustado, entusiasmado o enfadado.
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