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Folletos educativos gratuitos para maestros y padres

Ayudando A Los Niños A Desarrollar Un Amor
Por La Lectura
por Becky L. Spivey, M.Ed.
Las habilidades de lectura preparan la fundación
para que su niño sea exitoso adentro, afuera, y
después de la escuela. La comprensión en la lectura
asegura entendimiento de las palabras escritas,
y abre la puerta a un futuro exitoso. Ayudando
a que sus niños desarrollen un entendimiento en
las letras, palabras, y en su significado comienza
mucho antes de entrar a la escuela.

Provea Oportunidades Que
Animen A Su Niño A Leer
• Use las bibliotecas locales y escolares.
Esa es la manera más económica
de llenar el mundo de su niño con
libros estupendos que son de edad
apropiada, corrientes, y dan soporte a
los intereses del niño.

Los libros estimulan los sentidos, inspiran la
imaginación, y establecen un amor por la lectura
que dura toda la vida. Los padres pueden animar a
sus niños a leer y disfrutar los libros en maneras que
son simples y creativas. Use las siguientes ideas para
promover un amor por los libros y la lectura en su
familia.

• Consiga una tarjeta de la biblioteca
para sacar libros prestados para cada
miembro de su familia. Las tarjetas
de la biblioteca en su comunidad son
gratuitas. Haga una cita con sus hijos
para visitar la biblioteca en su área
una o dos veces al mes. Investigue el
horario de lecturas especiales, visitas
por autores, y ferias de libros que su
biblioteca promueve en la comunidad.
• Compre o saque libros prestados en
el área de interés de su niño (por
ejemplo, deporte de patinaje, estilos de
cabello, celebridades jóvenes, deportes,
etcétera).
• Permita que su niño escoja un libro
fácil. Leyendo libros a un nivel más
bajo o los mismos libros una y otra
vez ayuda a aumentar la fluidez y
confianza en sí mismo.
MILK

• Léale a su niño frecuentemente.
Siéntese al lado de su niño y pónganse
cómodos en el sofá o en una silla para
prolongar el tiempo de lectura.
• Mantenga una variedad de libros y
otros materiales de lectura alrededor
de la casa (por ejemplo, revistas, libros
de caricaturas, libros para la mesa
de la sala, libros de la biblioteca, y
periódicos). Lean juntos. Mantengan
la historia fluyendo ofreciendo a leer
cada otra página, párrafo, u oración.

www.handyhandouts.com • © Super Duper® Publications • www.superduperinc.com • Photos © Getty Images®

Handy

#125

Handouts

®

Folletos educativos gratuitos para maestros y padres
(cont.)
• Cuando vaya de compras, anime a su
niño a ayudarle leyendo las etiquetas,
los envases de alimentos, los carteles, los
anuncios, las carteleras, y cualquier otro
material impreso.
• Compre, pida prestado, y/o intercambie
juegos educacionales que ayudan a construir
habilidades de vocabulario, memoria
visual, y el reconocimiento de palabras.
Preguntele a otros padres que tienen niños
de la misma edad acerca de la posibilidad
de intercambiar y/o cambiar libros y juegos.
¡Esto es efectivo financieramente!

• Juegue con juegos de palabras en voz alta
con su niño durante momentos relajados en
el carro, en la oficina del médico, mientras
están cocinando o limpiando, o cuando
están tomando un paseo. Por ejemplo,
“Nombra todas las frutas que puedas” o
“Piensa en todas las palabras que riman
con gato” o “¿Cuantas palabras conoces
que empiezan con la letra d?” Con niños
mayores, juegos de deletrear, libros de
crucigramas, busca palabras, etcétera,
son entretenidos y grandes constructores
de vocabulario. Para evitar frustraciones,
empiece con rompecabezas que no sean tan
difíciles.

• Use letras magnéticas y tablones para
deletrear mensajes, construir oraciones,
o practicar palabras para deletrear. Deje
mensajes especiales para uno al otro usando
las letras con imanes.

• Felicite a su niño por el progreso que él o

• Cree una esquina de lectura con estantes
llenos de libros, una silla, y suficiente
iluminación. Asegúrese que los estantes sean
fácilmente accesibles y seguros para que
puedan colocar los libros de regreso cuando
su niño termine leyéndolos.
• Dele un diario, un papel, o una libreta a
su niño para que mantenga un diario de
acontecimientos, actividades diarias, viajes,
etcétera.
• Haga que su niño le lea a usted el periódico
mientras usted trabaja en tareas de su hogar
(por ejemplo, doblando ropa, polvoreando,
cocinando, u horneando). Permita que
su niño ojee el periódico y escoja títulos,
capciones de fotos, anuncios, o cualquier
otra cosa que le interese leer. Haga que
niños mas jóvenes lean las caricaturas y
continúen el cuento con lo que ellos creen
que va a pasar próximo.
• Anime a su niño a leerle a sus hermanos
menores, amigos, y otros familiares. No
esfuerce a su niño a leerle a la familia
“por entretenimiento” si él o ella se siente
incómodo leyendo en voz alta o no tiene
confianza en sus habilidades de lectura.

Los padres pueden ser el mejor ejemplo para buenos
hábitos de lectura. Los niños imitan las acciones
de sus padres. Los padres son los educadores más
grandes e influyentes del niño. Cuando su niño ve a
sus padres disfrutando la lectura, él o ella asumirá que
la lectura es una experiencia divertida y natural. Las
recompensas de una buena habilidad de lectura duran
toda la vida.

ella hace con expresiones de lectura, fluidez,
vocabulario, y reconocimiento de palabras.
Felicítelo por sus habilidades de descifrar
cuando lee palabras nuevas y por estar
atento a sus tareas.

• Cuando su niño esté leyendo,
periódicamente interrumpa y haga
preguntas que promuevan un nivel alto de
pensamiento y razonamiento. Por ejemplo,
“¿Cómo son éstos dos niños iguales?” “¿Qué
piensas que pasara después?” “¿Cómo te
sentirías en esta situación?” o, “¿Cómo crees
que la historia debe terminar?”
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