
Ir en coche y la lectura
Viajar es justo algo para poner en movimiento a las mentes jóvenes. Convierta el tiempo que pasan en el coche 
durante un viaje familiar en una gran oportunidad para estrechar lazos y en una aventura de aprendizaje 
realizando actividades para fomentar el lenguaje para la alfabetización e impulsar el desarrollo del cerebro 
infantil. ¡No se olvide de empacar su imaginación! Qué llevar:

Música. Antes de empezar su viaje, tome tiempo para hacer una lista de las canciones favoritas de la familia. (No se 
olvide de llevar lo que usted necesita para conectar su aparato móvil a la radio del coche y mantenerlo cargado.) En el 
camino, ponga a los niños a oír las canciones y pídales que presten atención para que oigan ciertas palabras o sonidos 
y que aplaudan cuando les escuchen. ¡Luego póngalos a cantar!
 
Con la radio apagada, intenten enseñarse mutuamente las canciones clásicas de niños, canciones populares, 
canciones de Plaza Sésamo y tonadas de Disney, el himno nacional o hits de Broadway. Encontrará la letra en línea 
o puede enseñarles a los niños cómo pueden hacer su propia música si les inventan nuevos versos a las canciones 
como “Si eres feliz y lo sabes”.

Libros. Invierta tiempo antes del viaje para seleccionar algunos libros audio que toda la familia pueda escuchar. 
Busque las recomendaciones que figuran en la lista de Reading Rockets en Favorite Audio Books (http://www.read-
ingrockets.org/articles/books/audiobooks) o pídale a su bibliotecario algunas ideas. Las bibliotecas públicas pueden 
tener libros en CD que se pueden sacar o puede pedir prestados libros en audio electrónicos que se pueden descargar 
en su aparato. Escoja libros en audio que estimulen la discusión, como los clásicos o libros sobre temas de interés para 
toda la familia.
 
¡También busque libros de cuentos en audio que haya compartido con su hijo y planee hablar acerca de cómo la in-
terpretación del lector es similar o diferente a la suya, especialmente si el lector de libros en audio es el autor! Si usted 
está escuchando libros con ilustraciones, lleve una copia para que los niños puedan ver las ilustraciones mientras 
escuchan.
 
Deje que los niños empaquen algunos de sus títulos preferidos para ver, leer o que se los lean en voz alta mientras van 
en camino. También lleve algunos libros nuevos. Una nueva versión de un autor favorito o un nuevo libro en una serie 
querida le añade emoción a su viaje.

Cuentos. Las historias de la familia, los relatos de viajes por carretera del pasado, las historias de las aventuras 
de su juventud, y las historias y hechos acerca de su destino rebasarán el tiempo que pasen en el camino. Conforme 
los niños van escuchando y aprendiendo de los éxitos, errores, valores e ideas en sus historias, irá en aumento su 
comprensión de cómo tener sus propias aventuras —y sus historias.
 
Cuando comparta sus historias, dele a su hijo la oportunidad de hacer preguntas y ofrecer su perspectiva. La 
narración de historias es más divertida si todo el mundo tiene la oportunidad de contar una historia. Trate de contar 
una historia memorable de la familia alternando turnos con todos o lleve copias de fotos o convierta las fotos en 
historias de la familia. Lleve fotos en su aparato móvil o copias de fotos y comparta historias sobre la gente y los 
lugares importantes para su familia.
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