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Criando Lectores: Consejos para padres

Una de las cosas más importantes que los padres pueden hacer 
para apoyar la lectura de sus hijos es fomentar el amor por la 
lectura y aprendizaje. Algunas cosas pueden convertir a sus hijos 
en lectores de por vida.

1. Elige un tiempo y un lugar

Todos los días designen por lo menos 20 minutos para la 
lectura. Busque un tiempo que funcione para toda la familia, 
por ejemplo, después de la cena o antes que sus hijos se vayan a 
dormir. Es recomendable que todos lean durante este tiempo, 
incluyendo los padres. Pueden leer individualmente o en grupo. 
Lean algo divertido, algo que todos quieran leer. Finalmente, 
tomen unos minutos más para compartir lo que leyeron.

2. Sea un modelo

Asegúrese de que sus hijos lo vean leer por placer. Si sus hijos 
lo ven leyendo, sea en inglés o español, ellos empezarán a 
entender que la lectura se valora en su familia.

3. Obtenga los intereses de los niños

Considere los intereses de sus hijos y niveles de lectura para 
ayudarles a elegir los libros o revistas que les encanten! 
Comparta artículos de periódico o artículos de revista que 
tengan que ver con los intereses de sus hijos.
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4. Obtenga los intereses de los niños

Considere los intereses de sus hijos y niveles de lectura para 
ayudarles a elegir los libros o revistas que les encanten! 
Comparta artículos de periódico o artículos de revista que 
tengan que ver con los intereses de sus hijos.

5. Sea flexible

La lectura viene en muchas formas. Si sus hijos mayores están 
más interesados en leer revistas, novelas gráficas, videojuegos 
o manuales en vés de leer novelas, está bien. Lo importante es 
que lean!

6. Anime a sus niños

Anime a sus niños para que lean, téngales muchos materiales 
de lectura para que siempre se mantengan interesados.

7. No los regañe

No los regañe si de ves en cuando no leen, ya que esto hará 
de la lectura una experiencia negativa. Mantenga una 
actitud positiva y siga buscando materiales interesantes y 
oportunidades para promover la lectura.

8. Compra los libros

Regale libros o revistas por cumpleaños, vacaciones u otras 
celebraciones importantes. Considere cuidadosamente los 
intereses de sus niños y los  niveles de lectura para escoger 
libros o revistas que les encantará.

Si desea obtener más información acerca de lo que Ud. puede 
hacer en casa para apoyar el desarrolla de la lectura de sus hijos, 
favor de visitar la página web de la Clínica de Alfabetización de 
Northern Illinois University.
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