Your Toddler...
Make reading an active experience with your
toddler. Choose books with flaps that lift and parts
that move. Rhyming books and books with silly
words or words that repeat are fun, too!

Cuddling and
reading together
helps your child’s
brain to develop.

“Reading aloud together is easy.
Reading aloud together is fun!”

• Start reading aloud together as early as
possible in your child’s life.
• Make reading part of a loving routine.
Create a special, quiet place in your home
to cuddle and read together.
• Set aside at least one time every day
to read aloud together.
• Let your child see you reading.
Your child looks to you as an example.
• Keep books all over the house.
Take books with you when you go out.

Toddlers might…
•
•
•
•
•
•

Read with

Make reading
a habit...

Listen to stories for longer than 5 minutes.
Recognize a book by its cover.
Pretend to read books and ask to be read to.
Understand how to handle books.
Say the name of objects on a page.
Notice words on signs and in
places other than books.

Su bebé que
empieza a andar...

Reading aloud together
prepares your child to read.
Reading aloud builds vocabulary
and understanding, teaches shapes,
names, and sounds of letters.
Reading aloud helps ignite your
child’s imagination and curiosity,
and increases memory and

Hagan de la
lectura un hábito...

Haga de la lectura una experiencia activa con su bebé.
Escoja libros con tapas que se levanten y partes que se
muevan. ¡Los libros de rimas y los libros con palabras
tontas o palabras que se repiten son divertidos también!

• Empiecen a leer en voz alta juntos tan
pronto como sea posible en la vida
de su hijo/a.
• Haga de la lectura una parte de una rutina
cariñosa. Cree en su hogar un lugar especial
y tranquilo para abrazarse y leer juntos.
• Separe algo de su tiempo cada día para
leer en voz alta juntos.
• Deje que su niño/a vea lo que usted está
leyendo. Su hijo lo ve a usted como a un
ejemplo.
• Mantenga libros por toda la casa.
Lleve libros consigo cuando salga.

Reading aloud
motivates your
child to learn
to read.

Leer en voz alta
motiva a que su hijo/a
aprenda a leer.

El leer en voz alta juntos
prepara a su niño/a a leer.
El leer en voz alta desarrolla vocabulario
y las habilidades de comprensión,
enseña formas, nombres y sonidos
de las letras.

A Leer con
“El leer en voz alta juntos es fácil.
¡El leer en voz alta juntos es divertido!”
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Hang this Read with
Tigo Chart and add
the stickers when you
read together.

“Choose a book
you enjoy too!”

Abrazando y leyendo juntos
ayuda a que el cerebro de
su hijo se desarrolle.

Cuelguen este cuadro
de “Lean con Tigo” y
agreguen las pegatinas
o calcomanías cuando
lean juntos.

• Escuchar las historia por más de 5 minutos.
• Reconocer un libro por su carátula.
• Pretender leer libros y pedir que
se los lean.
• Comprender como se manejan los libros.
• Decir el nombre de los objetos
en la página.
• Notar palabras en señales y lugares
además que en los libros.

“¡Escoja un libro que
te gustaría también!”

Los bebés que empiezan
a andar podrían...

attention span.

El leer en voz alta ayuda a encender
la imaginación y curiosidad de
su hijo/a y aumenta la memoria
y el tiempo de atención.

Your baby...

Your preschooler...

Choose sturdy board books, washable cloth books, or books that
allow baby to explore using touch. Choose books that excite your
baby’s senses. Babies love books with real faces and bold colors.

TIGO

At four months, hold your baby close and hold the book
so your baby can view the page.

“Let’s Read
Together!”
“¡Leamos
juntos!”

By six months, your infant may be more interested in grabbing
the book to suck on. Give your baby a teething toy as a distracter.

By eight months, your baby might want to try turning the
pages. Allow your baby to try, and then keep reading.

By 12 months, your child might point to objects you name
or make the animal sounds.
By 15 months, as your baby becomes more mobile, be flexible
with reading times.

Su bebé...

A los cuatro meses, sostenga a su bebé estrechamente y sostenga
el libro para que su bebé pueda ver la página.

A los seis meses, su niño/a puede estar más interesado/a en
sostener o agarrar el libro para chuparlo. Dele a su bebé un juguete
para los dientes como distracción.

A los ocho meses, su bebé podría querer voltear las páginas.
Deje que su bebé lo trate y luego siga leyendo.

A los doce meses, su hijo podría señalar los objetos que usted
pronuncia o hacer los sonidos de los animales.

A los quince meses, al moverse más su bebé, sea flexible con

Empiecen a leer juntos
en voz alta lo más
temprano posible.

las horas de la lectura.

Your preschooler might…
• Show interest in trying to read.
• Connect what happens in the story
with things in his or her life.
• Ask questions or answer questions.
• Retell the story.
• Make comments showing
understanding of the story.
• Be able to listen to longer stories.

Su niño/a en
edad pre-escolar

Escoge libros de cartón duro, libros de material lavable o libros que
le permiten al bebé explorarlos usando el tacto. Escoge libros que
entusiasman los sentidos de su bebé. A los bebes les encantan los
libros con caras reales y con colores que resaltan.

Start reading
aloud together
as early as
possible.

Preschoolers are building vocabulary and
communication skills. Choose books that allow you
and your preschooler to discuss, pretend, and predict
parts of the story. Your preschooler will also like
books on a favorite topic.

“Choose a book
you enjoy too!”

Hang this Read with
Tigo Chart and add
the stickers when you
read together.

“¡Escoja un libro que
te gustaría también!”

Cuelguen este cuadro
de “Lean con Tigo” y
agreguen las pegatinas
o calcomanías cuando
lean juntos.

Los niños/as en edad pre-escolar están desarrollando
habilidades de vocabulario y comprensión. Escoja libros
que le permitan a usted y a su niño/a en edad pre-escolar
el hablar, pretender o predecir las partes del cuento.
A su niño/a en edad pre-escolar también le
gustarán los libros de un tema favorito.

Su niño/a en edad pre-escolar podría...
• Mostrar interés en tratar de leer.
• Conectar lo que sucede en el cuento
con cosas en su vida.
• Hacer preguntas o responder preguntas.
• Contar nuevamente el cuento.
• Hacer comentarios mostrando
comprensión del cuento.
• Ser capaz de escuchar cuentos más largos.

Create a
special place
in your home
for reading.

Cree un lugar
especial en su hogar
para la lectura.
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