
Los expertos sostienen que 
la lectura es la base del éxito 
escolar. A los lectores buenos 
les es más fácil rendir bien en 

todas las materias. Y no importa 
cuál sea la edad de un niño, los 
padres desempeñan una función 

importante en promover la lectura.

Uno de los mejores regalos que usted puede obsequiarle 
a su hijo es el amor por la lectura. Para comenzar, 
asegúrese de que haya muchas oportunidades para 
desarrollar las habilidades de lectura en su hogar. 

Tenga diversos materiales de lectura a mano. Haga 
que sea posible leer a cualquier hora y en cualquier lugar. 
Coloque libros, revistas e incluso libros de historietas en 
la habitación de su hijo, la cocina y el baño.

Cree un rincón de lectura especial para su hijo. 
Asegúrese de que sea cómodo, esté bien iluminado y esté 
lejos de distracciones como el teléfono y la televisión.

Hablen sobre lo que usted y otros miembros 
familiares están leyendo. Su interés y entusiasmo 
animarán a su hijo a leer, y fomentarán un amor por la 
lectura que durará toda la vida.

La Lectura
Una Clave al Éxito de 

Su Estudiante

SAMPLE



•  Lea con su hijo todos los días. Esto le 
muestra que la lectura es importante.

•  Sea un modelo a seguir. Los niños que ven a 
sus padres leer quieren leer también.

•  Anime a su hijo a que lea libros que incluyan 
algunas palabras nuevas. Búsquenlas juntos 
en un diccionario.

•  Visiten la biblioteca a menudo. Verifique que 
todos los miembros familiares tengan una 
credencial de la biblioteca.

•  Hágale preguntas a su hijo mientras leen. 
“¿Qué crees que ocurrirá luego?”

•  Pregúntele a su hijo sobre la lectura asignada. 
“¿Qué aprendiste de este capítulo?”

•  Anime a su hijo a que lea cosas de la “vida 
real”: una receta, instrucciones para un 
juego, artículos periodísticos, un mapa.
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Aquí Tiene Cómo Usted 
Puede Mejorar las Destrezas

De Lectura de Su Hijo

•  Elogie el progreso. A medida que 
su hijo desarrolla sus habilidades de 
lectura, muéstrele su orgullo.

De todas las cosas que usted 
puede hacer para promover 
el éxito escolar, nada se 
compara con desarrollar 
el interés de su hijo por la 
lectura.
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