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Did you know ...?

Did you know ...?
• It's never too early to start reading with your child! Reading
together is one of the most important activitites you can do with
your child as it nurtures a love of the written word and builds
a foundation for literacy and later success in school and life.
• Mem Fox, renowned children's book author, strongly believes
that children need to hear 1,000 stories read aloud before
learning to read themselves. She says, "The most valuable thing
we can give kids besides hugs, is words!"
• In the developmental process of learning to read, listening
comprehension comes before reading comprehension. Starting
at birth, it is important to talk to and read aloud with your child
to build a strong foundation for language and literacy.
• Because they naturally orient to their parents' voices, babies
show a preference for the language their parents speak.
Building on the listening skills developed in early infancy,
babies babble by mimicking the sounds and rhythms of the
language of their parents. Babbling typically begins between six
and eight months.

Did you know ...?
• The rhyming words and repeating phrases in books like,
Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? help your child
hear the rhythms of language while encouraging them to
remember the words. Snuggling together with a silly book can
be a very personal and memorable experience for you both.
• Reading to your child daily helps build his/her early literacy
skills by fostering active listening, expanding vocabulary,
understanding story structure and sequence, recognizing
the rhythms of language, and nurturing an early love for the
written word.
• Your child is part of a bigger community when s/he joins
the Museum's Story Time each day! S/he is learning about
differences and similarities in others while sharing a moment
together.
• Jim Trealease, author, cautions us, "The most common mistake
in reading aloud is reading too quickly. Read slowly enough
for the child to build a mental picture of what you just read."
When reading with your child at home, take the time to make it
an enjoyable experience for all.
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¿Sabía usted ...?
• ¡Nunca es demasiado temprano para empezar a leer con sus hijos!
Leer juntos es una de las actividades más importantes que usted  
puede practicar con sus pequeños, ya que fomenta el amor hacia
la palabra escrita y establece la base para el alfabetismo y el
éxito futuro en la escuela y la vida.
• Mem Fox, reconocida autora de libros infantiles, cree firmemente
que los niños deben escuchar 1,000 cuentos en voz alta antes
de aprender a leer por sí mismos. Ella dice: “Lo más valioso que
podemos darles a los niños aparte de abrazos, ¡son palabras!”
• En el proceso de aprender a leer, la comprensión de lo que se
escucha ocurre antes de la comprensión de lo que se lee. Por eso
es importante hablarles y leerles en voz alta a sus hijos desde
que nacen, para establecer una buena base para el lenguaje y el
alfabetismo.
• Como por naturaleza los niños se enfocan en la voz de sus padres,
los bebés muestran  preferencia por el idioma que ellos hablan.
Basados en las habilidades de escuchar que desarrollaron como
bebés, los niños comienzan a balbucear imitando los sonidos
y ritmos del lenguaje de sus padres. El balbuceo típicamente
comienza entre los 6 y 8 meses de edad.

¿Sabía usted ...?
• Las palabras que riman y las frases repetitivas en los libros como
Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? (Oso Pardo, Oso Pardo,  
¿Que Ves Ahí?) ayudan a los niños a escuchar los ritmos del lenguaje,
mientras que los animan a recordar las palabras. Acurrucarse juntos
con un divertido libro puede ser una experiencia muy personal y
memorable para ambos.
• Leerles a sus hijos diariamente ayuda a desarrollar sus habilidades
tempranas de alfabetismo, animándolos para que escuchen
activamente, ampliando su vocabulario, comprendiendo la estructura
y secuencia de los cuentos, reconociendo los ritmos del lenguaje, y
fomentando el amor temprano hacia la palabra escrita.
• ¡Sus hijos se convierten en parte de una comunidad más grande
cuando asisten diariamente a la “Hora de Cuentos del Museo”!
Aprenderán las diferencias y similitudes en otros, mientras que
comparten un momento juntos.
• Jim Trelease, autor de libros, nos advierte que “El error más común al
leer en voz alta, es leer demasiado rápido. Lea despacio para permitir
que sus niños puedan crear una imagen visual de lo que usted acaba
de leer.” Cuando lea con sus hijos en casa, tómese tiempo para que ésta
sea una experiencia amena para todos.
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