
Cada noche, una vez que su hijo se haya puesto la
pijama y lavado los dientes, póngase cómodo para
leer un cuento. Un libro excelente que pueden leer
juntos es el clásico para la hora de dormir, Buenas
Noches Luna, un libro escrito por Margaret Wise
Brown hace casi más de sesenta años. Después de
que su hijo haya escuchado el cuento, puede hacer
que señale algunos de los siguientes elementos:
teléfono, globo rojo, osos, relojes, gatitos,
estantes, casa, medias, ratón, chimenea, peine,
mitones, cepillo, masa blanda, estrellas, luna, hilo.
Observe si puede encontrar un ratoncillo en cada
página. Como parte de su rutina para la hora de
dormir, usted puede desearle buenas noches a las
cosas en el dormitorio de su hijo. Por ejemplo,
buenas noches osito, buenas noches zapatos,
buenas noches cama. Puede repetir esta rutina
todas las noches.

Para variar la rutina, puede preguntar a su hijo si
reconoció una parte de una canción infantil en el
cuento. Disfrute Hey Diddle Diddle. Disfruten
juntos Los Tres Gatitos. Después puede
preguntar, “¿Como sabe el pequeño conejo que es
hora de dormir? ¿Cuándo sabemos nosotros que es
hora de alistarse para ir a dormir?”

Los beneficios para padres e hijos son: la lectura
se convierte en parte de la vida familiar cotidiana,
las relaciones familiares se enriquecen pasando
tiempo juntos gracias a la lectura y los niños
aprender a amar la lectura y la escritura.

Los padres son los primeros y más importantes
maestros de los niños. Ellos deben leer y escribir a
sus hijos al igual que hablarles y escucharlos con el
fin de que aprendan a leer y escribir con mayor
facilidad. También deben divertirse, disfrutar con
ellos y compartir sus ideas. Una actividad agradable
que padres y niños pueden disfrutar juntos es un
cuento a la hora de dormir. Y es aun más agradable
leer un cuento en particular una y otra vez.

Buenas Noches, Luna  por Margaret Wise Brown
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