Consejos de lectura en familia
Los expertos concuerdan en que nunca es demasiado pronto para leer con los
bebés y niños pequeños. Tan importante como eso es que a los niños siempre
les viene bien que sus familias se involucren en su lectura y aprendizaje.
¡Aquí le mostramos algunos consejos e ideas que lo ayudarán a aprovechar al
máximo la librería digital myOn este verano, con niños de todas las edades!
De “Reciclar es divertido”

Use las herramientas de lectura
multimedia

El lector de libros digitales myON incluye
herramientas multimedia aptas para niños
de todas las edades. Simplemente haga clic
en los botones para activar o desactivar estas
herramientas.
• Audios grabados por profesionales – Ya
sea que lea junto a su hijo o lo inste a leer
de manera independiente, usted puede
activar esta función para escuchar la
lectura del libro. Se incluyen controles de
velocidad para reducir o aumentar el ritmo
del audio.

¡Para cambiar el ritmo, use el audio para escuchar a medida que se lee la historia para usted y su hijo!

• Resalte de palabras y oraciones – Cuando
el audio esté activado, usted puede seleccionar esta función, que resalta las palabras en la pantalla a medida que se lee el libro.

• Diccionario – Simplemente haga clic en cualquier palabra o página para ver el diccionario, que proporciona la definición y pronunciación.
• Función de zoom – Haga doble clic en la pantalla para agrandar la imagen, luego ajuste la visualización para ver la porción específica de
la página que le interesa, ya sea el texto o una sección de la imagen o ilustración.

Cree lazos con los niños pequeños mediante los libros

Leer, hablar y cantar a diario estimula el desarrollo cerebral de los bebés y niños pequeños, según la Academia Estadounidense de Pediatría.
La lectura de libros impresos y digitales con niños pequeños desarrolla y fomenta el amor por la lectura y por los libros. Exponer a los niños
al lenguaje mediante la lectura no solo los ayuda a desarrollar aptitudes, como la audición, la comprensión y la alfabetización temprana, sino
que también los prepara para la escuela.

Establezca rutinas de lectura para los niños pequeños

Incorpore la lectura de libros a las rutinas diarias, como cocinar o lavar. Estas experiencias de lectura ayudarán a su hijo pequeño a establecer
conexiones entre las historias y las experiencias de la vida real. ¡También le brindan la oportunidad de relajarse por unos minutos mientras
comparten un libro en cualquier momento del día!
¡Lea junto a su hijo en cualquier lugar y
momento en que desee hacerlo! ¡Utilice las
aplicaciones móviles gratuitas para descargar
libros y leerlos también mientras viaja!

Questions? Call
716-858-8900 or visit
www.buffalolib.org

Evite la inactividad de verano en niños en edad escolar

De “Luz reflectante”

Los niños en edad escolar necesitan seguir leyendo incluso cuando
no están en la escuela para evitar la inactividad del verano. Esto
ocurre cuando los alumnos no utilizan, e incluso pierden, las
aptitudes que aprendieron durante el año escolar anterior.
¡Estos pasos simples le permitirá a su hijo continuar leyendo y
aprendiendo durante todo el verano y lo ayudará a desarrollar un
amor por la lectura que durará por siempre!
• Destine tiempo a la lectura todos los días.
• Ayúdelo a encontrar los libros que desea leer.
• Hable con él sobre los libros que está leyendo.
• Lean juntos siempre que sea posible.
Leer durante el receso de verano puede ayudar a su hijo a lograr y
mantener un dominio de lectura para su nivel de grado. Cuando leen
en su nivel de grado, los niños se muestran más confiados y más
propensos a seguir estudiando y a graduarse con buenas notas.

Desarrolle aptitudes de lectura digital en cualquier edad
A medida que los niños comienzan a tomar sus propias, a
veces independientes decisiones sobre qué leer y comienzan a
relacionarse con los medios digitales, es importante ayudarlos a
desarrollar aptitudes de lectura sólidas.
La librería digital myON contiene varios libros que respaldan el
desarrollo de estas importantes aptitudes del siglo 21 para los niños de
todas las edades. Encuéntrelos utilizando la herramienta de búsqueda
e ingresando “lectura digital” en el campo de texto. Filtre los resultados
por grado para encontrar los títulos adecuados para la edad.
Amplíe su búsqueda al ingresar términos relacionados, tales como
“tecnología”, para darles a los lectores un contexto más amplio para
el tema.

Búsqueda

Consulte las actividades y recursos adicionales en los libros y
pruébelos con su hijo para ayudarlo a reforzar la información que
está leyendo.

Busque o navegue por nuestra librería digital
Puede navegar y buscar en la librería digital myON del
mismo modo en que busca o recorre los estantes de su
biblioteca local.

Navegar

Utilice los filtros de búsqueda para ayudar a sus hijos a encontrar
los libros que coincidan con sus intereses, grado y nivel de
lectura: esos son los libros que seguramente los harán divertirse y
mantenerse entretenidos.
Sugerencia: Busque por idioma para encontrar libros en español y
bilingües.

Utilice la función de navegación para ver las categorías y luego desplácese hacia los
subtemas para ayudar a los niños a ver los libros que quieren leer y explorar.

