
Leer con los niños

Uno de una serie de libritos para padres

... y ayudarles a rendir mejor en la escuela
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25 Maneras los padres pueden leer con los niños         

            

La lectura es la base del éxito en la
escuela—y en la vida. La capacidad

de poder leer y escribir es necesaria 
para dominar todas las demás materias 
y poder comunicar lo que se ha
aprendido. Y más importante aún, a los
chicos que les gusta leer continuarán
aprendiendo y creciendo toda la vida. La
lectura es una de las formas más baratas y
disponibles de entretener y educar a los hijos.

Usted juega un papel importante en
ayudar a su hijo a ser un mejor lector.
Usted conoce a su hijo mejor que nadie,
por eso lo puede ayudar a elegir libros que
le sean de interés en especial. Ya que
quiere que su hijo tenga éxito, ofrézcale
aliento y apoyo a medida que fomenta el
amor por la lectura. 

De eso se trata esta publicación. Se
comparten 25 ideas comprobadas por
padres de cómo usted puede mejorar la
lectura de su hijo en la casa.

No es sorprendente que la lectura 
sea un asunto tan importante
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1 Anime a su hijo a pasar algo
de tiempo leyendo todos los

días. La lectura es una destreza, 
y se mejora con la práctica. Los
estudios han indicado que los
chicos que pasan tan poco tiempo
como 30 minutos cada día leyendo
libros, revistas y periódicos tienen
mayores posibilidades de llegar a
ser buenos lectores. 

      
    

                  

         1

2 Ayude a su hijo para que se
acostumbre a ir a la biblioteca.

Aparte algo de tiempo cada semana
para visitar su biblioteca pública.
Mientras esté ahí saque un libro
para usted. Estará dando un ejemplo
poderoso de la importancia de la
lectura para su hijo.

3 Haga que la lectura sea fácil.
Si su tele está a su alcance,

pero los libros están en un
estante alto, seguramente que
puede adivinar cómo gastará su
hijo el tiempo libre. Pero si él
tiene su propio estante lleno de
libros interesantes y la hora de 
la tele se debe programar por
adelantado, seguramente que
tomará un libro.
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4 Léale a su hijo en voz alta. Los
estudios han demostrado que es

probablemente lo más importante
que puede hacer para fomentar la
lectura. Aquí tiene algunos consejos
del libro The Read-Aloud Handbook
por Jim Trelease, un libro excelente
para leer antes de comenzar: 

•  Comience a leerle a su hijo tan
pronto como sea posible—no
importa cuán joven sea su hijo.

•  Trate de apartar tiempo cada
día para leer en voz alta. Podría 
comenzar con sólo 10 minutos por día.

•  Lea cuentos que usted disfrute.

•  Varíe la duración y el tema de su lectura.

•  No confunda la cantidad con la calidad. Su hijo 
recordará 10 minutos de lectura juntos por más 
tiempo que dos horas de televisión.

•  No compita con la
televisión. Si usted le
pregunta a su hijo si prefiere
un cuento o la tele, él
probablemente elegirá la
televisión. Pero, recuerde,
usted es el adulto. Dígale que
la tele se apagará a las 7:30—
no importa qué. Si quiere un
cuento, bien. Si no, también
está bien. Pero no le dé la idea
de que los libros son la razón
por la cual no puede ver la
tele.

Sobre el arte de ser padres © 2019  The Parent Institute®  www.parent-institute.com2
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5 Utilice consejos comprobados por los maestros para ayudar a su
hijo a volverse un mejor lector. Cuando le lea a su hijo en voz alta: 

•  Deténgase antes del final de 
la historia. Pida a su hijo que
adivine lo que cree que sucederá
después.

•  Anime a su hijo a que 
adivine cuál podría ser la
palabra siguiente que haga rima
si está leyendo un poema.

•  Pídale a su hijo que le diga cómo se 
relaciona la historia con una experiencia personal 
que él haya tenido.

•  Pregúntele a su hijo cómo hubiera cambiado él la historia.

6 Déle a su hijo una amplia variedad de experiencias, las
cuales son la base para comprender lo que leyeron. Cuando

lleva a su hijo a comidas campestres, visitas al zoológico, o
salidas a un parque cercano le puede dar oportunidades para
aprender. Un chico que ha visto y tocado a una oveja, por
ejemplo, aprenderá las palabras oveja, lana y por supuesto, bee.
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8 Busque lugares distintos para la hora de lectura diaria con su hijo.
Aquí tiene algunas sugerencias:

•  Afuera a la sombra de un árbol. En una caja de arena o una
hamaca. En un parque cercano.

•  Ponga una sábana sobre una cuerda de colgar ropa o una mesa
para crear un escondite.

•  Mantenga un libro en su cajuela para los viajes largos por carretera,
demoras de tráfico, o aquellos momentos en que está detenida en la
fila del banco.

•  Coloque una manta en el suelo. Tengan una comida “campestre” de
lectura adentro.

7 Afloje las reglas de la hora de dormir ocasionalmente. ¿Se
acuerda qué difícil era dejar un libro solamente por ser la hora

de dormir? ¿Llevó una linterna a la cama tratando de leer un poco
más antes de ser sorprendido por sus padres?
     Una vez a la semana, deje que su hijo sepa que puede quedarse
despierto tan tarde como desee—siempre que esté leyendo en la
cama. (Probablemente se dormirá de todas maneras.)
     Elija una noche del fin de semana cuando su hijo puede
dormir hasta tarde el día siguiente. Podría planear un bocadillo
especial para la hora de irse a la cama. Anime a su hijo a que lea
por placer—y ayúdelo a descubrir que leer es una diversión.
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10 Planifique tiempo para leer en voz alta. 
Algunas familias programan una hora cuando todos dicen,

“¡VAMOS A LEER!” No, no significa que no hay otra cosa que
hacer sino que ellos acordaron “dejar todo y leer.”
    Durante la hora de lectura, se apaga la televisión. No se
contesta el teléfono. Y todos se sientan para una hora de lectura
sin interrupciones. Aquí tiene algunas sugerencias para que la 
hora de lectura sea un éxito en su hogar:

•  Programe el día de lectura por
adelantado. Si tiene un calendario
familiar, anote en él la hora en que
VAMOS A LEER. Esto hará que su
hijo vea que la hora de la lectura es
tan importante como la práctica de
baloncesto.

•  Asegúrese que todos tengan algo para leer. Podría planear
una ida a la biblioteca el día antes.

•  Comience con poco. Algunas familias programan media 
    hora de lectura, una vez por semana. Cuando todos tengan 
    la costumbre de leer, la hora de lectura será más frecuente.

•  Participe. Esa “hora de lectura” puede ser un éxito solamente
si todos toman parte. Así que prepare una fuente grande de
palomitas de maíz, tome ese libro famoso que ha tenido
muchas ganas de leer, y acomódese usted mismo para tener
unos pocos minutos de lectura en paz.

5            

9 Tenga un concurso
de familia para

determinar “el lugar más
poco común donde he
leído.” Tome fotografías
de los miembros de la
familia en sus escondites
favoritos de lectura. (Estas
serían buenas tarjetas
postales.)
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11 Incluya la lectura como parte de un día ocupado. Usted 
puede incluir un poco de lectura durante:

•  El desayuno. Una mamá se asegura que 
sus hijos tengan un “desayuno de
campeones” al programar la lectura
en voz alta como lo primero. Lo
mejor de todo, ella nos dice, 
sus hijos están tan concen-
trados en la historia que
¡han dejado de pelearse
entre ellos!

•  La hora del baño. En días
agitados, una familia programa
la hora de la lectura en voz alta durante el baño.

•  El tiempo en el auto. Las familias de hoy en día pasan
mucho tiempo en el auto.Grabe un libro favorito durante
una de sus horas regulares de historias. Su hijo puede poner
la cinta, leer junto con el libro y gozar del transporte.

Tenga a mano algunos libros y revistas para su hijo en las
tardes cuando lo lleve a la práctica de béisbol o cuando vaya
a practicar con la banda musical de la escuela.

Sobre el arte de ser padres © 2019  The Parent Institute®  www.parent-institute.com6
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12 Organice una biblioteca familiar para poder disfrutar los
libros de su hijo. Por supuesto, pocas familias pueden darse

el lujo de comprar cada libro que les guste a sus hijos. Pero con 
un poco de planificación, usted podría tener una biblioteca que
despertará el interés de su hijo en la lectura. Aquí tiene cómo:

•  Compre libros de 
bolsillo. Para que 
duren, cúbralos 
con un plástico
transparente adhesivo.

•  Anime a su hijo para que
intercambie libros con sus
amigos. Organice una lectura
del vecindario y haga que
todos traigan sus libros
favoritos a su casa. Después,
ellos pueden cambiar o
prestarse libros.

•  Busque una librería de libros usados. 
Muchas veces puede comprar libros 
por un precio muy razonable. Su 
biblioteca también podría tener
una venta de libros usados.

•  Regale libros. Establezca una tradición
familiar de dar libros para las fiestas. Si
no está seguro qué libro elegir, dé un
certificado de regalo para una librería.

7            
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14 Asegúrese que el libro es apropiado para 
el nivel de lectura de su hijo. Algunos 

educadores sugieren usar la “regla del pulgar”:
Haga que su hijo lea una página del libro 

en voz alta. Haga que levante un dedo por 
cada palabra que no sabe. Si levanta los cuatro 
dedos y el pulgar antes del final de la página, 
el libro seguramente es muy difícil para que él 
lo lea solo. Pero podría ser un buen libro para 
leer en voz alta.

13 Invite a un lector para que le lea a
su hijo. Usted no tiene que ser la

única persona que le lee a su hijo. Anime
a los hermanos a leer en voz alta. Pregún-
teles a los miembros de la familia, a los
amigos y a los vecinos que compartan un
cuento con su hijo. A los chicos les encan-
ta lucir sus destrezas de lectura delante de
los niños más pequeños ¡y a su hijo tam-
bién! Anímelo a que le lea a un miembro
de la familia menor que él, a un vecino o
hasta a su animal de peluche. 
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15 Usted puede convertir toda su
casa en una lección de lectura para

su lector precoz. Haga etiquetas para
todo lo que su hijo vea o use: puerta,
pared, sofá, cama, llave de luz. (Consejo:
Utilice cinta adhesiva que no dañará las
paredes o los muebles.)

16 Limite la cantidad de tele que mira su hijo. Los estudios
demuestran que los chicos que pasan más de 10 horas por

semana contemplando la televisión les va peor en la lectura que a
los chicos a quienes los padres les fijan límites de horas de tele.
Algunas familias les dan a sus hijos “boletos de tele,” cada uno
sirve para 30 minutos de televisión. Cuando se acaban los boletos,
se apaga la televisión por el resto de la semana. La misma idea
funciona para los juegos de video y tiempo en la computadora.

17 Deje que su hijo
practique leer

instrucciones al cocinar
algo juntos. 
    Elija una receta
sencilla, y asegúrese que
sea para una comida que
le gusta a su hijo. Pídale
que le lea las instruccio-
nes en voz alta. Trabajen
juntos, paso a paso.
Luego, ¡coman con
gusto!

9            
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18 Convierta a su hijo en un detective de lectura. Escriba 
las claves y envíe a su hijo de una parte de la casa a otra.

(Cuando hay buen tiempo, esconda algunas de las claves afuera
también.) Mientras su hijo se divierte, también está teniendo una
práctica valiosa de lectura.

19 Pruebe una búsqueda del tesoro. Para ayudarle a su hijo a
aprender las secciones diferentes de su periódico, déle una

lista de las cosas que debe encontrar, tal como:

•  Una foto de un atleta famoso.

•  La temperatura de ayer en su ciudad.

•  Una caricatura favorita.

•  La hora en que comienza su programa favorito de televisión.

•  El título de un programa en su biblioteca.

•  La película que están pasando en el cine de su barrio.

Déle la lista a su hijo, unas tijeras, algo de goma de pegar, y su
periódico. A medida que él encuentra los artículos, haga que los
recorte y los pegue en su papel. Si más de un chico quiere jugar,
haga una lista separada y use el diario de ayer también.
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20 Juegue a la “concentración alfabética” con un chico que
recién está aprendiendo a reconocer las letras. En un juego

de tarjetas de 3'' x 5'', escriba el alfabeto en letras mayúsculas. En
otro juego, escriba el alfabeto en letras minúsculas. Ahora baraje
las tarjetas, póngalas todas cara arriba. Los jugadores pueden hacer
una pareja juntando la letra mayúscula con su correspondiente
letra minúscula. Para los niños muy chicos, comience con unos
pocos pares, gradualmente llegando a usar toda la baraja.
    Con chicos mayorcitos, pruebe jugar “concentración de sinóni-
mos,” escribiendo palabras en tarjetas—por ejemplo: feliz y
contento, pequeño y chico, automóvil y coche.

21 Planifique una “cena de lectura.” Es una estupenda manera
de fijar un tiempo de lectura especial para su familia.

Anuncie la comida antes. Esa noche, todos vienen a la mesa con
un libro. Y no olvide apagar la tele.

Es una vez cuando se permite leer en la mesa. Usted podría desear
leer algo en voz alta para compartirlo con todos. Y asegúrese que
habla sobre lo que cada miembro de la familia está leyendo.
    Una comida con lectura ocasional sirve porque es especial.
También les da a los chicos una oportunidad de ver que la lectura
es importante para toda la familia.

11            
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22 Enséñele a su hijo a encontrar
información. Cuando su hijo 

le haga una pregunta, y usted no 
sabe la respuesta, ayúdelo a buscarla.
Una visita a la biblioteca o una inves-
tigación en la Internet, le puede 
ayudar encontrar la respuesta—y 
a aprender cómo encontrar las
respuestas a muchas preguntas 
en el futuro.

23 Fomente la lectura aun si usted mismo no es un buen
“lector. Escuche libros grabados mientras lee el libro con su

hijo. Cuando su niño comience a leer solo, aparte algo de tiempo
y haga que él le lea a usted. Usted puede visitar la biblioteca
regularmente con su hijo. Y se puede asegurar que su hijo tiene
suficientes libros, periódicos, y revistas disponibles.

24 Anime a un niño mayor a
que le escriba una carta a

su autor favorito. (La biblioteca
pública o la de la escuela le
puede dar la dirección del 
editor del libro. Los editores
normalmente tienen mucho
agrado en dirigir la carta al
autor.) Esto podría llevar a un
interés continuo en la vida y 
las obras de este autor.

25 No se preocupe demasiado si su hijo parece perder interés
en la lectura. Pero realice un esfuerzo especial para encontrar

libros sobre temas que a él le interesan. Déjelos por la casa donde
se puedan alcanzar fácilmente. O, podría subscribirse a una revista
para niños. Es posible, que su hijo vuelva a leer en poco tiempo.

Sobre el arte de ser padres © 2019  The Parent Institute®  www.parent-institute.com12
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Fomentar el amor de su hijo por la lectura es una
de las cosas más importante que usted puede
hacer para encaminar a su hijo hacia el éxito. 

13            
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