Queridos padres,
¡Felicidades por el nacimiento de su bebé! Con el proyecto
Nacidos para leer queremos acompañar a su familia en
el camino del descubrimiento compartido del mundo del
lenguaje. Desde sus primeros días, a su bebé le encanta
escuchar su voz. Más tarde le gustará que le cuente historias
y le lea cuentos en voz alta. Por eso, cada recién nacido
en Suiza recibe como regalo el paquete Nacidos para leer.

Descubrir juntos el lenguaje y las historias

La lectura compartida de libros ilustrados tiene efectos
positivos sobre la relación con sus hijos e hijas. A través
de la lectura, usted les da tiempo, con ello establece una
relación de proximidad y de empatía. ¡A los niños y niñas les
encantan esos momentos! La lectura en voz alta estimula la
imaginación. Permite descubrir de forma lúdica el lenguaje
y el mundo. Los pequeños a los que desde temprana edad se
les ha leído frecuentemente, disponen generalmente de un
vocabulario más amplio y aprenden a leer más fácilmente.

Crecer con los libros

Más adelante

Su hijo o hija dispone ya de una gran capacidad de
observación. Puede imaginar cosas. Se acuerda de lo que
usted le ha contado y leído. A menudo repite con sus propias
palabras lo que ha escuchado. Se hace preguntas a sí mismo
y también a usted. Su vocabulario y su conocimiento le
permiten suscitar el diálogo y establecer una conversación
con usted.

Libros en su vida cotidiana en familia

Tome su tiempo para descubrir junto con su bebé un libro.
Dele a su hijo o hija la ocasión de mirar tranquilamente las
imágenes y tome en cuenta su interés. Dele la posibilidad
de hojear el libro, de hacer preguntas, de relacionarse con
usted.

Bienvenidos en la biblioteca

En la biblioteca encontrará libros que podrá descubrir con
sus niños y niñas. En numerosas bibliotecas se organizan
eventos para niños pequeños en los cuales se canta, se
recitan versos y se cuentan historias. Pueden participar
e inspirarse de esos encuentros.

Las observaciones siguientes le ayudarán a saber
aproximadamente a qué edad su hijo o hija desarrolla
determinadas competencias. Estas indicaciones no son
universales; cada niño y niña es diferente.

¿Quién está detrás de Nacidos para leer?

A partir de los 6 meses

www.bibliomedia.ch
www.sikjm.ch, www.isjm.ch, www.ismr.ch

Su bebé puede agarrar y mordisquear un libro. Quiere
descubrir si esa «cosa» extraña que tiene en sus manos se
puede comer y qué sabor tiene. Se pregunta de qué forma
y material es, si el libro hace sonidos o si tiene un olor
particular. Ya puede reconocer los colores fuertes.

A partir de los 12 meses

Su niño o niña observa con más atención el objeto que
tiene en sus manos. Ahora sabe que se trata de un libro. Se
alegra cuando un adulto lo mira con él y se lo lee. Su bebé
puede reconocer las imágenes. A lo mejor aplaude cuando
reconoce algo. Poco a poco empieza a comprender cuando las
imágenes están al derecho o al revés.

A partir de los 18 meses

El libro se ha convertido en un objeto conocido para su hijo
o hija. Lo lleva por todos lados, trata de hojearlo y señala
las imágenes que ve. Intuye cómo se miran las ilustraciones,
aunque a veces mantenga el libro al revés. Su bebé desea que
usted se lo lea y se lo hace comprender a su manera.

A partir de los 24 meses

Su niño o niña sabe pasar las hojas del libro. Pronuncia
palabras que se relacionan con las imágenes que ve. A veces
termina las frases que usted empieza. Repite pequeñas
partes de la historia que ha escuchado. Le «lee» a sus
muñecas, peluches o al gato y sabe inventar sus propias
historias. Además puede concentrarse más tiempo.

A partir de los 36 meses

Su bebé ya sabe manejar bien un libro. Cuando usted le
lee presta mucha atención y se da cuenta de si hay una
irregularidad en la historia. Se «lee» a sí mismo el libro y
busca las páginas que más le interesan.

Nacidos para leer es un proyecto nacional que se realiza en
toda Suiza. Está dirigido por Bibliomedia Suiza y el Instituto
suizo Juventud y Medios de comunicación SIKJM.

Para más información : www.buchstart.ch,
www.nepourlire.ch, www.natiperleggere.ch
Spanisch / Espagnol / Spagnolo

