
La hora de dormir
Cada noche, 

leer un libro con su hijo(a) o 
que invente su propio cuento.

Mientras Cocinan 
Pídale a su hijo:  leer las recetas, 
describir la comida que cocinen, 

y que deletree las palabras. 

Haciendo Tarea
Usar el horario de tarea como 

tiempo para leer.

Pídale a su hijo leer las instrucciones, 
preguntas y respuestas en voz alta.

En la biblioteca
Llevar a su hijo(a) a la biblioteca y 
buscar un lugar silencioso dónde 

pueden leer sin distracciones.  

También pueden rentar libros de la 
biblioteca para leer en casa.

En pareja
Dejar que sus hijos lean con una 

hermana, hermano, 
o amigo leer uno a otro.

Intercambiar preguntas 
sobre lo que lean.

 Lugares públicos
Lee la información en los letreros.

Conversar de lo que ven 
a su alrededor o lo que 

leen en los letreros.

En un restaurante
Leer juntos el menú en voz alta.

Hagan las actividades 
en los menús infantiles.

Haciendo sus quehaceres
Llevar un libro o revista a la oficina 
del doctor, salón de uñas o salón de 
belleza. Su hijo puede leer mientras  
esperan. Llevar papel y lápices para 

que sus hijos puedan escribir sus 
propios cuentos y dibujar. 

En el mercado
Pídale a su hijo que lea la lista 

de comida, etiquetas 
y letreros en la tienda. 

Jugar con su hijo a ver quién es 
el primero que pueda encontrar 

cosas de la lista. 

Durante el baño 
Canten con sus niños
mientras se bañan.

Preguntarles la letra inicial 
de los juguetes con los que 

usan mientras se bañan.

En el parque o centro 
comunitario

Disfruta de la lectura en el parque, 
o en un centro comunitario.

En un carro o autobús
Pídale a su hijo(a) que lea un libro. 
O los niños más pequeños pueden 

cantar una canción.

Pídales que busquen palabras que 
conocen en las cercas y letreros.

Con una mascota
Su hijo puede leer en voz alta 

a su mascota o peluche.

Usando tecnología
Busca juegos y libros digitales 
en sus tabletas o smartphone 

que son divertidos y ayudan a sus 
niños aprender palabras nuevas.

Lavando ropa
Mientras está en la lavandería 

esperando, leer con sus hijos o crear 
sus propios cuentos sobre el lugar 

dónde están y lo que se ve alrededor.

Encontrar 15 minutos cada día para leer en voz alta con su hijo, porque al leer en voz alta, cantar y hablar — en 
cualquier idioma — ayudará en el desarrollo del cerebro, ampliar su vocabulario, y también  prepara a su hijo 
para el éxito académico en el futuro. Les presentamos unas ideas para ayudarles a descubrir los 15 minutos.

Comparte tus fotos e ideas en Twitter usando #Discover15  o por correo electrónico a Story@BushHoustonLiteracy.org.


