
Descubrir juntos la escritura
Las letras y los símbolos fascinan a los niños. Con ayuda 
de sus padres, podrán descubrir los secretos de la 
escritura. Lápices y papel invitan a la experimentación.

Visitar la biblioteca
Los libros pueden llegar a ser buenos amigos. En las 
bibliotecas, usted y su hijo podrán elegir libros u otros 
medios y llevarlos prestados a su casa.

Fomento de la  
lectura en la familia
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Ser creativos con la imagen y la palabra
Dibujar y pintar, sacar fotos y crear con el smartphone 
o la tablet estimulan a los niños a expresarse en 
imagenes o por escrito.

Utilizar diferentes medios
El movimiento al aire libre y las experiencias sensoria-
les de todo tipo pertenecen a la vida cotidiana de los 
niños tanto como la utilización de diversos medios 
audiovisuales. Acompañe a su hijo en el descubrimiento 
de historias en libros, películas, audiolibros y apps. Qué pueden hacer los padres para fomentar el 

desarrollo lingüístico de sus hijos.



Escuchar y dar respuestas
Su hijo desarrolla el lenguaje hablando con usted. Si 
habla con el niño sobre sus observaciones, él ampliará 
su vocabulario y desarrollará el deseo de aprender y 
descubrir cosas nuevas. 

Jugar con el idioma
El lenguaje es un instrumento lúdico excelente. Por 
medio de rimas, canciones y juegos de movimiento el 
niño puede ver lo divertido que es jugar con el idioma.

Hablar en la lengua materna
Si habla con su hijo en la lengua que mejor domina, 
estará transmitiéndole una base sólida para el aprendi-
zaje de otras lenguas. 

Contar y mirar libros de cuentos 
A partir de historias e ilustraciones el niño descubre 
mundos nuevos y, con ellos, nuevos conceptos.

Instituto Suizo de medios infantiles y  
juveniles SIKJM

El SIKJM se especializa en la investigación y trans-
misión de literatura infantil y juvenil en todos los  
medios audiovisuales. Ofrece capacitación y conse-
jería y desarrolla proyectos para el fomento de las 
capacidades lingüísticas y de literalidad en niños  
y jovenes. 

Buchstart es un proyecto en común con Bibliome-
dia Suiza, que anima a los padres a descubrir junto 
a su bebé el mundo de la lengua y la fantasía. Cada 
recién nacido recibe su primer libro y las bibliote-
cas invitan a los padres con sus hijos a jugar con  
rimas y cuentos. 
 
En el marco del proyecto Regálame un cuento –  
Family Literacy se reúnen regularmente grupos de 
padres de diferentes orígenes con sus niños y, con 
la guía de una animadora, cuentan y miran libros de 
cuentos, cantan, juegan y descubren así el mundo  
de la palabra y del idioma propio.
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