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EL BEBÉ Y LA LECTURA

Si queremos que al bebé le guste leer cuando sea más 
grande, podemos empezar a educarlo desde pequeñito. Si le 
leemos desde los seis meses, cuando vaya a la escuela sabrá 
más palabras, leerá mejor y sacará mejores notas. 

Criar a un lector es divertido y relativamente fácil. Leer en 
voz alta es una forma de conversación, y los niños aprenden 
mucho conversando. Aunque un niño aún no hable, eso no 
significa que no esté aprendiendo. 

Aquí damos algunas ideas para pasar unos ratos agrada-
bles con el bebé mientras le enseñamos a leer. 

Debemos empezar por nosotros. Si hemos dejado de leer 
libros porque no tenemos tiempo o el cansancio nos vence, 
ahora que tenemos un bebé deberíamos volver a leer. Quien 
quiere criar a un lector debe disfrutar de la lectura. 

Conviene leerle en voz alta todos los días. A un bebé se 
le puede leer cualquier cosa. Por ejemplo, sirve un libro de 
cocina, una novela de aventuras o el Libro Almanaque Es-
cuela para Todos. El contenido no importa. Lo que importa es 
el sonido de nuestra voz, el ritmo con que leemos y las pala-
bras. Si de pequeño el niño oye muchas palabras diferentes, 
es posible que después las use al hablar y aprenda a leer 
más fácilmente.  
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Pero hay que leerle en vivo, en persona y dirigiéndose al 
niño. No sirve encender un televisor o poner una grabación.  

Usar los sentidos. El bebé está aprendiendo que leer es 
divertido y le gustará más si puede tocar y oler las páginas del 
libro y ver las ilustraciones, al mismo tiempo que oye el sonido 
de la voz de quien le lee. 

Es bueno que tu bebé responda. El bebé tal vez haga so-
nidos en respuesta a la lectura. Entonces se le puede respon-
der. Hasta puede ser bueno hacer sonidos de animales: son 
más fáciles de imitar que las palabras.  

No importa si no presta atención. Si se distrae no importa. 
Puede parecer que los bebés no escuchan, pero están absor-
biendo la experiencia. 

Hay que leerles bastante y hacerlo con dedicación. Con-
viene dedicarle tiempo y leer con calma. Si a un bebé se le 
leen libros de diferentes temas todos los días, cuando sea 
más grande le será fácil escribir nombres y saber con qué letra 
empieza una palabra.  

Pero hay otras ventajas. Leerle a los niños todos los días 
hace que el niño y los padres se lleven mejor. También puede 
ayudar a que el niño sea más tranquilo y no se enoje mucho. 
Además, le resultará más 
fácil prestar atención, por 
ejemplo, cuando la maes-
tra explica algo en una 
clase. Y no sólo eso: pa-
rece que los padres que 
les leen a sus hijos se 
enojan menos con ellos.  

A veces le regalamos 
juguetes, que tal vez no 
duran   mucho. Pero si le 
regalamos el amor por la 
lectura, es un regalo para 
toda su vida.
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