5 pasos para desarrollar el amor de la lectura en sus hijos
5 Simple Steps to Develop Your Child’s Love of Reading – Spanish
by Jennifer Benedict Medina, Ed.D.
1. Lea, lea, lea con sus hijos ... incluso después de que se conviertan en lectores independientes.
"El deseo de un niño de aprender a leer viene porque se le ha leído" - Diane Frankenstein
Cuando los niños son pequeños, siéntelos en su regazo para leer. Comience repasando y discutiendo
las imágenes/ilustraciones. Mientras lee, haga preguntas sobre los eventos en la historia. Elija una
palabra desconocida de la historia y explique el significado.
Continúe leyendo a su hijo incluso después de que él / ella aprenda a leer de forma independiente.
Túrnense leyendo o simplemente lea a su hijo. Es importante que permita que su hijo elija los libros.
El objetivo es que su hijo se interese en los libros y, en última instancia, en la lectura. Nunca crea que
sus hijos son demasiado mayores para disfrutar de la lectura con un padre o un adulto importante.
Este tiempo especial juntos ayudará a su hijo a desarrollar el amor por la lectura.
2. Visite la biblioteca CON FRECUENCIA.
Las visitas a la biblioteca deben servir para que su hijo descubra la alegría que puede encontrar en los
libros. Los bibliotecarios son un recurso increíble. Una vez que los bibliotecarios conozcan el área de
interés y el nivel de lectura de su hijo, lo dirigirán a múltiples fuentes en ficción y no ficción. La
mayoría de las bibliotecas tienen programas infantiles gratuitos que hacen que las visitas a la
biblioteca sean muy emocionantes.
3. ¡La lectura debe ser divertida!
Aunque desea ayudar a su hijo a avanzar en los niveles de lectura y completar la tarea de lectura
programada cada noche, déle a su hijo cierta libertad en el hogar y en la biblioteca. A veces, los niños
eligen libros que han leído en el pasado y que son fáciles de leer. Eso está bien, con la repetición los
niños aprenden vocabulario, desarrollan el lenguaje y aprenden comprensión y fluidez. Si su hijo elige
libros por encima de su nivel, léale el libro a el/ella. Esto aumentará la comprensión de su hijo de
historias complejas y de personajes y vocabulario de nivel superior.
4. Anime a su hijo a ahorrar dinero para libros y cree un lugar especial para los libros en su casa.
Anime a su hijo a ahorrar dinero para los libros. Los libros se pueden comprar a muy bajo costo en las
tiendas de segunda mano y en las ventas de garaje. Hay muchas “Little Free Libraries” que ofrecen
libros gratuitos: "toma un libro y deja un libro". Ve a LittleFreeLibrary.org y haz clic en el mapa para
encontrar una pequeña biblioteca gratuita cerca de ti.
Haga que su hijo participe en la creación de un lugar para libros en su hogar. Pinte un estante
pequeño o incluso una caja para guardar los libros que su hijo posee. Esto muestra a los niños que los
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libros son especiales, deben ser cuidados y deben leer más de una vez. Encuentre una caja para
guardar los libros de la biblioteca para que no se mezclen con los libros de casa.
5. Comienze un club de lectura con amigos!
¿Quiere hacer que la lectura sea realmente divertida? Reúna amigos para compartir y disfrutar de
libros. Su hijo pequeño puede invitar a amigos a escuchar un libro leído por uno de sus padres. Los
niños mayores pueden reunirse mensualmente con amigos para discutir libros de capítulos. Cada
mes, el club de lectura puede estar en una casa, parque o biblioteca diferente. Si es posible, haga la
reunión aún más atractiva con un bocadillo y una artesanía. ¡Es como crear una fiesta enfocada en un
libro!
Para más ideas de clubes de libros, visite InTheLemonTree.com

Preguntas de reflexión:
Reflection Questions - Spanish
1. ¿Cuántas veces a la semana lees con tu hijo/a? Si no lee con frecuencia a su hijo/a, ¿hay algún
momento en que pueda apartar para leer juntos?
2. ¿De qué le gusta leer a su hijo/a? Si no está seguro, llévelos a la biblioteca y déjelos explorar para
descubrir.
3. ¿Su hijo/a tiene un lugar especial para libros en su hogar? De lo contrario, busque un estante o una
caja que su hijo pueda decorar para crear un lugar especial para los libros.
4. ¿Conoces el nivel de lectura de tu hijo/a? Si no, pregúntele a su maestro.
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