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Lee junto con tu niño
El lenguaje se desarrolla en la interacción con  
otras personas. Permite que el niño sea activo  
mientras leéis juntos y presta atención a las  
palabras, a los gestos y a los sonidos del niño. 
Ten paciencia, espera y sigue el ritmo del niño, 
sus intereses y reacciones, así la lectura será una 
ayuda extra para el desarrollo del lenguaje.

Elije libro
Elije libros que le gusten al niño, que le resulten atractivos  
e interesantes y que estén a la altura del lenguaje del niño. 
Si te resulta difícil elegir, puedes preguntar en la biblioteca. 
Aquí puede tomar prestados libros totalmente gratis.

Leer y mirar libros con los niños puede ser divertido y muy agradable  
– al tiempo que estimula el habla y el lenguaje de los niños. 
Al leer y hablar de lo que pasa en los libros se desarrolla la fantasía, 
la concentración y la capacidad de comunicación del niño.

Haz que la lectura sea  
un momento agradable
Dedica un rato cada día – un 
momento tranquilos para mirar y 
leer en los libros. Siéntate cerca 
para tener contacto físico y visual, 
no dejes que nada interrumpa este 
momento. No es necesario leer un 
libro de cabo a rabo. Solamente 
hojear el libro y poner palabras a las 
cosas interesantes es una buena 
manera de desarrollar el lenguaje.
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“Lee como si hablaras”  
y detente en las imágenes
Generalmente puede ser más fácil conseguir la 
atención del niño si uno “lee como si hablara”,  
es decir va contando con sus propias palabras, 
impostando la voz y gesticulando con diferentes 
sonidos. Señala y habla de las imágenes. Eso 
ayuda al niño a seguir la narración y aporta más 
posibilidades de aprender nuevas palabras.

Lee, canta y cuenta en 
todos los idiomas del niño
Las investigaciones muestran que los 
niños a los que se les lee tienen un 
vocabulario más grande y que los 
pequeños pueden aprender varios  
idiomas al mismo tiempo. ¡Así que lee, 
canta y narra en todos tus idiomas y  
en los del niño! Así ayudarás al niño a 
desarrollar el lenguaje.

Narración compartida
Deja que el niño cuente, interrumpa y hable cuando leéis, por ejemplo 
dándole lugar a completar con sus propias palabras y oraciones o  
contestando preguntas. Confirma y desarrolla lo que el niño dice.  
Así le muestras cómo puede desarrollar su lenguaje. Cuando hayáis  
leído el mismo libro varias veces quizás el niño te pueda contar la  
historia mirando las imágenes.

Súbete al Tren de los Idiomas
Con los libros infantiles puedes ayudar al niño a 
desarrollar todos los componentes del lenguaje 
como comprensión, vocabulario, gramática y  
pronunciación. Pregunta en la biblioteca por la 
lista de libros del Tren de los Idiomas que tiene 
buenas sugerencias.

En la biblioteca  
puedes tomar 

libros prestados 
totalmente gratis. 

¡Bienvenidos!



El Tren de los Idiomas ofrece consejos e ideas a los padres y 
otros allegados de los niños sobre cómo estimular el habla y 
el lenguaje del niño. El Tren de los Idiomas se detiene en  
diferentes estaciones en las que los niños pueden desarrollar 
diferentes aspectos de su lenguaje. Algunos necesitan estar 
más tiempo en una estación mientras otros, quizás, van más 
rápido. ¡Todos pueden subirse al Tren de los Idiomas! 

El Tren de los Idiomas es un proyecto de cooperación entre  
las bibliotecas, la sanidad infantil y la fonoaudiología en la 
provincia de Estocolmo. El texto ha sido producido por las 
logopedas Elvira Ashby y Linnea Anderberg en cooperación 
con la Biblioteca Regional de Estocolmo.
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