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Helpful Tips for Parents 
 

Creando Buenos Hábitos Para Leer 
Building Reading Habits 

 

La mayoría de los niños aprenden a leer, pero no todos adquieren el hábito de leer. Los padres 
desempeñan un gran papel ayudando a sus hijos a crear buenos hábitos para la lectura. Los 
consejos que a continuación le ofrecemos puede que le sirvan de ayuda: 
 

Hable con sus hijos sobre la lectura. 
 Pregunte a sus hijos cosas sobre los libros e historias que hayan leído. Coménteles sobre la 
clase de lectura que usted lee. Haga que la lectura sea un tema de conversación familiar.  
 

Haga frecuentes visitas con sus hijos a la biblioteca.  
Visitar de vez en cuando la biblioteca puede resultar siendo una gran actividad familiar. Disfrute 
en compañía de sus hijos hojeando libros. Enseñe a sus hijos como usar la tarjeta de la 
biblioteca.  
 

Haga tiempo para leer en familia.  
La vida familiar puede ser a veces muy ajetreada, dejándonos poco tiempo libre para leer. 
Haga que la lectura sea una actividad para la familia, creando lapsos de tiempo de por lo 
menos 30 minutos para que todos lean. Apague el televisor. Dé a cada miembro de la familia la 
oportunidad de seleccionar su lectura favorita. ¡Leyendo juntos disfrutarán de un tiempo de 
tranquilidad! 
 

Regale libros a sus hijos.  
Los libros son el mejor regalo de cumpleaños o de cualquier otra ocasión especial. 
 

Lea con sus hijos en voz alta.  
Los niños no tienen porqué ser de corta edad para leer en voz alta. Por lo regular, los padres 
suelen leer a sus hijos cuando éstos son pequeños. Cuando los niños aprenden a leer, leen a 
sus padres en voz alta. Comparta con sus hijos estas preciadas etapas. 
 

Para estimular el hábito de leer, use el periódico como “herramienta”. 
 Hable con sus hijos sobre el contenido del periódico. Enséñeles a saber diferenciar las difer-
entes secciones que en él existen. Recorte algunos de los artículos que sean de su interés y 
compártalos con sus hijos. Así mismo, anímelos a que ellos recorten también artículos de su 
interés y los compartan con la familia. 
 

Aconseje a sus hijos a leer para preparar actividades en familia.  
Antes de tomar unas vacaciones, ir de excursión o de asistir a un acontecimiento especial, 
dígale a sus hijos que le lean lo referente a la localidad en que el lugar está situado, actividades 
disponibles...y que ellos le presenten toda la información obtenida a la familia. 


