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Consejos de Lectura FamiliarConsejos de Lectura Familiar 

Los expertos están de acuerdo, nunca es demasiado temprano para leer con bebés y niños pe-
queños. Igual de importante, los niños nunca superan la necesidad de que sus familias participen 
en su lectura y aprendizaje. Le presentamos algunas ideas y consejos que lo ayudarán a aprove-

char al máximo la biblioteca digital myON este verano, ¡con niños de cualquier edad! 

From “Beetles” (Creepy Critters Series)Las herramientas de lectura multimedia 
El lector de libros digitales myON incluye herramientas 
multimedia que admiten lectores de cualquier edad. 
Haga clic en los botones para activar o desactivar estas 
herramientas. 

• Audio grabado profesionalmente: ya sea que esté 
leyendo con su hijo o preparando a su hijo para leer 
de forma independiente, puede activar esta función para 
escuchar el libro. Los controles de velocidad se incluyen 
para acelerar o desacelerar el ritmo del audio. 

• Resaltado de palabras y oraciones: cuando el audio está 
activado, puede seleccionar esta función, que resalta las 
palabras en la pantalla mientras se lee el libro. 

• Diccionario: haga clic en cualquier palabra, en cualquier página, 
para ver el diccionario, que le presentará la defnición y la pronunciación. 

• Función del zoom: haga doble clic en la pantalla para ampliar la imagen y luego ajuste la vista para ver la parte 
específca de la página que le interesa, ya sea el texto o una sección de la imagen o ilustración. 

Vínculo con niños pequeños sobre libros 
Leer, hablar y cantar regularmente estimula el desarrollo del cerebro en bebés y en niños pequeños, según la American 
Academy of Pediatrics. Leer libros impresos y digitales con niños pequeños desarrolla y nutre el amor por la lectura y por los 
libros. Presentar a los niños el lenguaje a través de la lectura no solo los ayuda a desarrollar habilidades como la comprensión 
auditiva, la comprensión y la alfabetización temprana, sino que también apoya la preparación para la escuela. 

Establecer rutinas de lectura para niños pequeños 
Incluya libros en las rutinas diarias, como cocinar o lavar la ropa. Estas experiencias de lectura ayudarán a su hijo a hacer la 
conexión entre historias y experiencias de la vida real. ¡También permiten relajarse durante unos minutos, mientras comparten 
un libro juntos, a cualquier hora del día! 

Para cambiar de ritmo, haga clic en el botón de reproducción 
y asegúrese de que el audio esté activado para escuchar 
mientras le leen la historia a usted y a su hijo. 

Lea con su hijo donde quiera y cuando quiera! ¡Use aplicaciones móviles gratuitas 
para descargar libros y leerlos mientras viaja! 
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Critical Thinking Questions 
1. ~-:an you find an old photograph of someo ne 

111 your famil y? W hat ca n you learn abo ut that 
person by looking carefully at th e photograph? 

2. Wh'.11 kinds oí visua l sources are we leaving 
be~1rn<l fur pe_ople in lhe fulu re? W hal do you 
Llunk these v1suals will tell Lhem abou l us? 

3. Why is it important to take your time an d look 

closely ata visual? Use th e text to help you. 

lndex 
advertisements, 6, 7, 16 
captio ns, 13 
documents, 20 
paint ings, 6, 8 
photo albu ms, 4 

photographs, 4, 6, 10, 15 
pri mary sources, 4, 6, 14 

speeches, 20 
video clips, 6 

.. -- r¡:¡m • - s. -
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Evite que los niños olviden en verano lo aprendido
 From ‘Primary Sources’ a lo largo del curso 

Los niños en edad escolar deben seguir leyendo cuando no hay escuela 
para evitar que olviden lo aprendido. Muchos estudiantes no usan (e incluso 
pierden) las habilidades que aprendieron a lo largo del ciclo escolar 
que terminó. 

¡Estos simples pasos mantendrán a su hijo leyendo y aprendiendo durante 
todo el verano, y lo ayudarán a seguir creando el amor por la lectura, que 
durará toda la vida! 

• Reserve algún tiempo cada día para leer. 
• Ayúdelos a encontrar libros que quieran leer. 
• Hable con ellos sobre los libros que están leyendo. 
• Lean juntos siempre que sea posible. 

Leer durante las vacaciones de verano puede ayudar a su hijo a lograr un buen 
dominio de lectura y a mantenerlo. Cuando los niños leen al nivel adecuado, 
tienen más confanza en sí mismos y es más probable que permanezcan en 
la escuela y se gradúen con buena reputación. 

Desarrolle habilidades de alfabetización digital a cualquier edad 
A medida que los niños comienzan a tomar sus propias decisiones, a veces independientes, sobre lo que están leyendo 
y comienzan a interactuar con los medios digitales, es importante ayudarlos a desarrollar habilidades sólidas de 
alfabetización digital. 

La biblioteca digital myON tiene varios libros que apoyan el desarrollo de estas importantes habilidades del siglo XXI, para 
estudiantes de todas las edades. Encuéntrelos, utilizando la búsqueda y escribiendo “alfabetización digital” en el campo de 
texto. Filtre los resultados por grado para encontrar títulos apropiados para su edad. 

Mejore su búsqueda, ingresando términos relacionados 
como “tecnología”, para dar a los lectores información 
y un contexto más amplios sobre el tema. 

Busque o explore Search Browse 

nuestra biblioteca 
digital 
Puede navegar y buscar en la 
biblioteca digital myON de la 
misma manera que navegaría 
o buscaría en las estanterías 
de su biblioteca local. 

Busque actividades y recursos adicionales en 
los libros y hágalos con su hijo para ayudar a 
reforzar la información que está leyendo. 

Use los filtros de búsqueda para ayudar a sus hijos 
a encontrar libros que coincidan con sus intereses, 
grado y nivel de lectura; estos son los libros que 
seguramente los entusiasmarán y atraerán. 
Consejo: busque por idioma para encontrar libros 
en español y en dos idiomas. 

Use la función de exploración para ver 
categorías y luego profundice en subtemas 
para ayudar a los niños a enfocarse en los 
libros que desean leer y explorar. 

Consulte “Using myON at Home” (https://help2.renaissance.com/myON/StudentsAndFamilies) 
para videos y información adicional. 
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