
Claves para que tus hijos se
conviertan en LEOnes y LEOnas

• Sería perfecto que en casa
os viesen leer.

• Enséñales a disfrutar de los
cuentos. Cuéntaselos y diles que
observen sus ilustraciones.

• Coloca los cuentos en un lugar visible, a
su alcance, y enséñales a utilizarlos: a
pasar las páginas con cuidado, a dejarlos
siempre en su sitio…

• Establece cinco minutos diarios para que disfruten
mirando o leyendo cuentos elegidos por ellos. Así potencias
su hábito lector.

• Muestra a tus hijos las ilustraciones de los cuentos y motívales
a inventar historias mientras las observan. Así potencias su
comprensión lectora y su escritura creativa.

• No les pidas que lean en voz alta. Para concentrarse y
comprender, necesitan leer en silencio.

• Escribe, con letra minúscula, palabras de objetos de casa:
espejo, nevera, dormitorio…, colócalas donde corresponda y diles
lo que has escrito. Es muy importante que leas las palabras 
completas sin mencionar ninguna letra. Empiezan a leer las 
palabras espontáneamente desde los dos años.



• Para aprender a escribir, no deben copiar letras
ni palabras. Diles que dibujen algo y que te 
cuenten lo que han dibujado. Así empiezan a crear 
historias y aprenden a expresarlas. Es la base de 
su escritura.

• En la calle, cuéntales lo que indican las señales:
los semáforos, pasos de cebra, signos de farmacia,
hospital…, de prohibido: perros, fumar… Potencia
su comprensión lectora.

• No fomentes los juegos con letras sueltas. Deben jugar solo con 
palabras.

• F omenta su juego tanto al aire libre como en
casa: construcciones, puzles, manualidades… (No
les estimules con juegos audiovisuales). Jugando
fortalecen las habilidades psicomotrices
imprescindibles en el proceso de la
lectoescritura.

• Potencia las actividades diarias: coger bien la
cuchara, abrocharse, lavarse las manos…
Adquieren seguridad y la destreza manual que
necesitan para manejar el lápiz y escribir con
buena caligrafía.

Con Leolandia, el país de los leones y las leonas, queremos
ayudar a tus hijos a descubrir que cada libro esconde
maravillosas historias que esperan ser desentrañadas. 

Y que además pueden aprender a escribirlas.
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