
Convierta la lectura  
en un hábito familiar

• Programe una cena de lectura semanal. Dígales
a los miembros familiares que se turnen
para escoger un libro y leerlo en voz alta.
O comenten un libro que todos hayan leído.
También puede pedirle ayuda a su hijo para
planificar cenas temáticas basadas en los
libros que han leído.

Incluir la lectura en las rutinas familiares ayuda-
rá a su hijo a leer más y mejor, ¡y aumentará su 
entusiasmo por los libros y el aprendizaje!

Es probable que su familia tenga  
ciertas rutinas que han ido adquiriendo. 
¿Toman el desayuno juntos todos los 
días? ¿Comen pizza juntos todos los  
viernes a la noche? ¿Dan una caminata 

en familia los fines de semana? ¿Por qué no convierte la 
lectura en uno de esos hábitos? 
 Aquí tiene algunas maneras divertidas de incluir la 
lectura en la agenda de su familia:
• Vayan a la biblioteca semanalmente. Escojan un día fijo

y cúmplanlo. Exploren diferentes secciones para
leer material variado e interesante.

• Haga de la lectura un premio. Deje que, los fines de
semana, todos se acuesten más tarde para leer.

• Lean el periódico. Miren el periódico del domingo.
Lean las secciones para niños y las historietas. 
¡Buscar cupones también puede ser divertido!
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Haga de la lectura una 
actividad divertida

• Lleven cuenta de los libros que lee su hijo. Haga una
tabla y pongan una pegatina por cada libro
que lee su hijo. O anímelo a hacer una cadena
de papel con un eslabón por libro leído.

• Hagan una búsqueda del tesoro. Haga una lista de
preguntas y tareas para que su hijo haga en la
biblioteca. Por ejemplo: ¿Cuántos libros sobre
Perú puedes encontrar? Pídele a la bibliotecaria
que te muestre cómo reservar un libro en la com-
putadora. Busca una receta te gustaría probar.

Algunos niños siempre tienen la nariz 
metida en un libro. Pero otros aún no 
han descubierto el placer de la lectura. 
Aquí tiene algunas maneras de motivar 
a su hijo y ayudarlo a aprender a amar la 
lectura:

• Designe un rincón de lectura especial. Podría ser en la
habitación de su hijo, en la sala de estar sobre un
almohadón o en cualquier lugar especial. Debe ser
acogedor y tener buena iluminación .

• Siempre tenga material de lectura a mano. Vayan a la
biblioteca en familia regularmente, y anime a su
hijo a sacar varios libros y revistas.

• Tenga en cuenta los intereses de su hijo. Desde cuentos
de terror hasta aventuras emocionantes, hay libros
para todos los gustos. Pídale a la bibliotecaria o al
maestro de su hijo que le recomienden algunos
libros.
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Los juegos de palabras  
enriquecen el vocabulario

•  Lea un poema en voz alta. Dígale a su hijo que 
adivine cuál es la próxima palabra que rima.

•  Hagan una búsqueda de palabras. Dele un  
artículo a su hijo para que lea y dígale que  
busque cinco palabras interesantes y las  
subraye. ¿Qué cree que significan las palabras, 
basándose en lo que acaba de leer?

•  Nombre una palabra, como grande. Dígales a los 
miembros familiares que cada uno nombre un 
sinónimo (colosal) y un antónimo (minúsculo).

Tener un vocabulario amplio ayuda a 
construir una base sólida para la lectura. 
Promover el conocimiento de las palabras 
puede ser divertido para toda la familia. 
Aquí tiene algunas actividades para  

probar con su hijo:
• Jueguen diversos juegos. Jueguen al Scrabble, Boggle,  

Outburst, Balderdash o cualquier juego que requiera 
que los jugadores inventen palabras.

• Hagan crucigramas y sopas de letras juntos.
•  Escoja una palabra del día y dígale a su hijo que busque 

su definición. Anime a los miembros familiares a usar 
esa palabra durante todo el día.

•  Ayude a su hijo a hacer un diccionario personal. Cuando 
vea una palabra nueva que quiere recordar, ya sea de 
ortografía, vocabulario o de un libro, dígale que la 
anote en el diccionario junto con su definición. 
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¡No deje que el aprendizaje 
finalice con el libro!

• Piense en diferentes puntos de vista. ¿Cómo  
sería la historia si fuese contada desde el 
punto de vista de otro personaje?

• Piense en la conclusión. La historia ¿terminó 
de la manera en que su hijo esperaba? ¿Qué 
otros posibles finales se le ocurren?

• Hable de las lecciones que ha aprendido del 
libro. ¿Piensa su hijo que el autor quería 
cambiar la opinión del lector sobre algún 
tema? De ser así, ¿cuál?

Algunos de los mejores momentos de la 
lectura ocurren una vez que su hijo cierra 
el libro. Cuando haya terminado de leer, 
ya sea con usted o por su propia cuenta, 
usted puede fortalecer sus habilidades de 

lectura y ampliar el aprendizaje. Pídale que:
• Le cuente la historia en sus propias palabras.
• Describa su humor al terminar la historia. ¿Piensa que 

ese era el objetivo del autor? ¿Por qué?
• Diga lo que le gustó y lo que no le gustó de la  

historia. ¿Cuáles fueron sus personajes favoritos?
• Explique qué haría él si estuviera en la historia. 

¿Hubiera tomado las mismas decisiones? ¿Por qué?
• Defina una cosa o suceso de la historia que considere 

más importante.
• Relacione la historia con su vida. ¿Alguna vez se  

sintió como lo hizo algún personaje en el libro? 
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Ayude a su hijo a leer  
con confianza

• Haga grabaciones de audio de textos que le 
resulten difíciles a su hijo para que pueda 
escucharlos mientras sigue la lectura. 

• Dé un buen ejemplo. Tenga material de lectura  
a mano y lea por placer usted mismo.

• Sea paciente y alentador. Si no se siente pre-
sionado, su hijo puede aprender a amar la 
lectura. Si el problema persiste, hable con  
el maestro en privado. Pregúntele cómo 
puede ayudar a su hijo en casa.

Su hijo ¿lee demasiado rápido o parece 
adivinar las palabras que ve escritas en  
la hoja? ¿Se frustra cuando no puede  
pronunciar una palabra? De ser así,  
podría tener ansiedad por la lectura,  

lo que dificulta la lectura que le asignan en la escuela.
 Para aliviar el estrés que su hijo siente al leer:
• Léale todos los días. Haga que sea algo divertido  

para que su hijo adquiera un amor por los libros. 
• No lo obligue a leerle a usted. Si quiere hacerlo,  

¡estupendo! De lo contrario, no lo fuerce.
• Lean la misma historia. La repetición ayuda a aprender.
• Representen las escenas de los libros para aumentar su 

confianza con las palabras. 
• Fíjese que lo que leen juntos no sea demasiado difícil. 

Si lo es, su hijo podría darse por vencido y dejar de 
intentarlo.
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La lectura y la escritura 
van de la mano

• Anime a su hijo a escribirles cartas a amigos y 
familiares. Pídale al maestro una organiza-
ción de amigos por correspondencia.

• Sugiérale a su hijo que haga un álbum de recor-
tes. Escriban nombres, fechas y leyendas.

• Intercambie notas con su hijo. Ponga notas de 
agradecimiento y elogio con su almuerzo. 
Invítelo a que él le deje notas a usted. 

• Exhiba la escritura de su hijo en el refrigerador  
o en un boletín familiar.

La lectura y la escritura son habilidades 
muy relacionadas entre sí. Por eso, mejo-
rar las habilidades de escritura de su hijo 
también lo ayudará a mejorar la lectura. 
Y si a su hijo le agrada escribir, ¡también 

le agradará más leer!
 Para que la escritura sea especial y divertida:
• Dele a su hijo herramientas para escribir. No se limite a 

darle hojas rayadas y lápices. Llene el lugar donde 
escribe con papeles especiales y bolígrafos de colores.

• Anime a su hijo a llevar un diario y sugiérale que 
escriba en él todos los días. Puede escribir sobre 
experiencias personales, ideas y poemas. También 
puede escribir citas favoritas de los libros que lee.

• Ayude a su hijo a hacer sus propios papeles. Puede usar 
una computadora o decorar el anverso de algunas  
tarjetas en blanco. 
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