
La lectura
compartida



• Alcanza un libro.

• Se mete el libro en la boca.

• Se sienta en el regazo con

la cabeza erguida.

• Pasa las páginas con ayuda.

• Observa las imágenes.

• Vocaliza y toca las imágenes.

• Prefiere las imágenes

sencillas, los

colores brillantes y los rostros.

Desde el nacimiento a
los 12 meses



Se sienta sin apoyo.

• Sujeta el libro.

• Sostiene el libro con ayuda.

• Pasa las páginas del libro, varias a

la vez.

• Señala con un dedo las imágenes.

• Emite el mismo sonido ante

determinadas imágenes.

• Señala cuando se le pregunta:

“¿Dónde está el…?”

• Coloca el libro de pie.

• Lo entrega a un adulto

para que se lo lea..

12-18 meses



• Pasa las páginas una por una.

• Nombra imágenes familiares.

• Contribuye con palabras en

cuentos familiares.

• “Lee” a las muñecas y a los peluches.

• Recita parte de relatos conocidos.

• La capacidad de atención es variable;

es posible que no se quede sentado

durante todo el cuento.

• Comprende el vocabulario (libro,

portada, cuento, principio, fin).

• Comienza a hacer preguntas

(¿Qué es eso?) (¿Qué pone aquí?).

18-24 meses



• Aprende a manipular las

páginas de papel.

• Pasa las páginas de los libros hacia

delante y hacia atrás para encontrar

sus imágenes preferidas.

• Recita frases completas, a veces

cuentos enteros.

• Protesta cuando un adulto

dice una palabra equivocada

en un cuento familiar.

• Coordina la imagen con el texto.

• Lee libros familiares en voz baja.

24-36 meses (2-3 años)



•Explora el texto impreso

y reconoce algunas palabras en

cuentos y el entorno.

• Muestra la orientación de arriba a

abajo y de izquierda a derecha.

• Reconoce el inicio y el final

de los cuentos.

• Señala el título y el autor.

• Reconoce sus libros preferidos

y los encuentra.

• Pregunta 

24-36 meses (2-3 años)



•Quiere aprender a leer y lee libros

sencillos de una manera independiente.

• Reconoce algunas palabras a simple

vista y muchas palabras impresas

en el entorno.

• Advierte diferencias en el texto

impreso (huevo frente a huevos).

• Utiliza el conocimiento del alfabeto

para encontrar palabras en los libros.

• Comienza a decodificar palabras

sencillas

37-48 meses (3-4 años)



•Imita la lectura de adultos con

movimientos oculares y tonos de voz.

• Entiende la lectura por diversión y

para obtener información.

Comprende los conceptos de autor,

título, ilustrador, las líneas de

tramas sencillas, la realización de

predicciones, la causa y el efecto.

• Desarrolla la direccionalidad.

• El texto impreso se lee y las imágenes

respaldan el texto.

37-48 meses (3-4 años)



•Responde al contenido emocional

del relato.

• Diferencia las letras de palabras

y números.

• Reconoce rimas y sonidos iniciales

en las palabras.

• Quiere decodificar las palabras.

• Identifica la portada, el título y dónde se

encuentra la información sobre el

autor y el ilustrador.

• Sostiene el libro correctamente,

pasa las páginas, mueve los ojos,

sigue el texto impreso con el dedo..

49-60 meses (4-5 años)


