
Los expertos dicen que la lectura 
está al centro del éxito escolar. 

A los lectores buenos se les hace más
fácil rendir bien en todos los temas
académicos. Y no importa cuál sea 

la edad de un niño, los padres tienen
un papel importante en fomentar el

interés por la lectura.

Uno de los mejores regalos que usted puede obsequiarle
a su hijo es el amor por la lectura. Usted puede comen-
zar a hacer esto asegurándose que su casa ofrezca
muchas oportunidades para desarrollar las destrezas 
de lectura. 

Tenga muchos materiales de lectura a mano. Haga
que sea posible leer a cualquier hora y en cualquier
lugar. Guarde libros, revistas y hasta libros de tirillas
cómicas, en el cuarto de su hijo, la cocina y el baño.

Tenga un lugar especial donde su hijo pueda leer.
Asegúrese que este sea cómodo, esté bien iluminado y
esté lejos de distracciones tal como el teléfono y la tele.

Hable con su familia acerca de lo que estén 
leyendo. Su interés y entusiasmo animarán a su hijo a
leer—y fomentará un amor por la lectura que durará
toda la vida.
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SAMPLE



Aquí Tiene Cómo Usted 
Puede Mejorar las Destrezas

De Lectura de Su Hijo

•  Lea con su hijo todos los días. Su 
entusiasmo animará a su hijo.

•  Sirva como modelo. 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. Asegúrese
que cada miembro de la familia tenga una
tarjeta para la biblioteca.

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

•  Anime a su hijo a que lea cosas de la “vida
real”: una receta, instrucciones para un
juego, artículos del periódico, o un mapa.

•  Pregúntele a su hijo acerca de su texto 
escolar. “¿Qué aprendiste de este capítulo?”

•  Elogie el progreso de su hijo. Asegúrese de
decirle a su hijo lo orgulloso que usted se
siente a medida que él desarrolla destrezas
de lectura.

De todas las cosas que los
padres pueden hacer para 
animar el éxito escolar, nada
compara con desarrollar el
interés de un niño en la lectura.

English Stock # 105F
Spanish Stock # 205F 

1-800-756-5525 © 2019
No puede ser reproducido

www.parent-institute.com

205F_2019copyright.qxp_205F-may-08  8/9/19  10:48 AM  Page 2

© 2020 

SAMPLE




