
Siempre mantenga libros a su alcance. Mantenga 
un libro en su bolsa o en el automóvil para que su 
niño pueda leer en cada oportunidad. Haga viajes 
regulares a la biblioteca y busque libros en las liq-
uidaciones o ventas de garaje, o 
considere hacer un intercambio 
de libros con sus vecinos y amigos. 
Regálele a su niño materiales nue-
vos de lectura para los cumpleaños 
o días feriados.

Siga animándolo. Busque formas 
de animar a su niño para que reco-
ja nuevos materiales de lectura tan 
pronto como se termine de leer un 
libro. Por ejemplo, introducirlo a 
una serie nueva de libros o pedirle 
al bibliotecario que le ayude a bus-
car libros del mismo autor. Haga 
una lista de libros “para leer” que 
su niño puede mantener. Consid-
ere una suscripción a una revista 
para niños.

Concéntrese en sus intereses. Anime a su niño a 
sacar libros de la biblioteca que destacan caracteres 
o temas que le interesan. Desde NASCAR a NASA, no 
importa el tópico (siempre que sea apropiado a su 
edad), siempre que su niño este leyendo.

Leer juntos en voz alta. Programe tiempo para leer 
juntos en voz alta, turnándose en la lectura.  Invite a 
la familia entera que participe. Use voces diferentes 
para los caracteres diversos, o invite a su niño a vo-
calizar los efectos de sonido para la historia.

Haga una rutina. Considere hacer la lectura un 
habito. Su familia podría leer juntos en voz alta una 
vez a la semana, o usted y su niño podrían leer juntos 
antes de acostarse.

Escuche con paciencia. Aunque su 
niño lea lentamente, evite termi-
narle la frase. Corrija gentilmente 
sus errores, vocalicen juntos los 
sonidos de las palabras, y demues-
trele a su niño que está orgullos.

Elimine las distracciones. Duran-
te la hora de la lectura, apague 
todos los aparatos electrónicos.  
Asegúrese de que usted también 
siga las reglas.  

Haga preguntas. Pregúntele a su 
niño sobre lo que esta leyendo en 
la escuela o lo que están leyendo 
juntos. Hágale preguntas tales 
como, “¿por qué piensas que el 

carácter hizo eso?” “¿qué harías tú si estuvieras en 
esa situación?” o ¿qué piensas que va a ocurrir aho-
ra?”

Leer más que los libros. Invite a su niño a leer los 
menús, tarjetas de saludo, listas del cine, cómicos, o 
las direcciones para ir a una destinación. El recono-
cimiento de las palabras es un paso importante para 
la fluidez de la lectura, así es que debe considerar el 
uso de papel y cinta adhesiva para etiquetar los obje-
tos en su hogar para asi ayudarle a su niño a familiar-
izarse con las palabras.

L      as semillas para lograr el éxito en la escuela son sembradas en el hogar. Una de las más importantes formas 
para apoyar el aprendizaje de los alumnos es por medio de animarlos a leer. Sólo 15 minutos de lectura en 

casa al día puede hacer una gran diferencia en la fluidez de la lectura. Haga de la lectura una prioridad en su 
hogar con los siguientes consejos.
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