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Ayude a sus Hijos a Disfrutar
de la Lectura

✦ Lea en voz alta a sus hijos desde
una temprana edad.
Use libros con dibujos simples.

✦ Léale a sus niños todos los días.
Una rutina de lectura familiar recalca la
importancia de la lectura. Busque un sitio
tranquilo y acogedor para leer juntos.

✦ Haga de la lectura algo especial.
Haga que sus niños vean este tiempo que
pasan juntos como un rato especial y no
como una alternativa a otras actividades.
Lea poemas, adivinanzas, cante canciones
y comparta experiencias.

✦ Haga de la lectura algo interesante.
Cambie la voz según los personajes.
Use una voz suave o fuerte.

MANERAS DE INTERESAR A
SUS HIJOS EN LOS LIBROS

Busque otras maneras que motiven a sus
niños a participar activamente en la lectura.
Deje que ellos seleccionen el libro y volteen
las páginas. Pídales que adivinen qué pasará
más adelante. Permítales hacer preguntas.

Siga leyéndoles a sus niños después de que
comiencen a ir a la escuela. A menudo, ellos
se interesan en libros que no pueden leer aún.

Deje que sus niños le vean leyendo.
Mantenga libros, revistas y periódicos en
casa. Lleve libros en el auto, cuando van al
doctor, al restaurante y de vacaciones.

Compre libros para regalos, saque libros
prestados de la biblioteca y deje que sus

niños tengan un
lugar especial
donde guardarlos.

Déle a sus hijos la oportunidad de conocer y encariñarse con los libros.
¡Este es un regalo que durará toda la vida!
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La lectura es la base de todo el aprendizaje.
La lectura también enriquece la vida del niño.

Los padres pueden ayudar a que sus hijos
disfruten de la lectura. Ante todo, pueden hacer
que la lectura sea interesante, divertida y
mostrar que es algo importante. Los niños que
disfrutan de la lectura suelen leer más y mejor.
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