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Para fomentar el hábito
h
de la lectura en vuestros hiijos es impo
ortante quee en el ento
orno familiar
se promueeva dicho hábito desde la in
nfancia. A continuacción se offrecen unaa serie dee
recomendaaciones:
Estim
mularlos, co
onstantemeente, para que se acerq
quen con go
ozo a los libros. Para elllo es bueno
o
que en la familia haya un clima favorable haciaa la lectura. Los niños tienen que
e ver, con laa
or frecuenccia posible, que la mam
má, el papá y sus hermaanos leen eel periódico,, la revista o
mayo
cualq
quier tipo de
d libros.
Habllar de lo qu
ue estamos leyendo, de lo que no
os gusta, no
os sorprend
de, nos inte
eresa, de loss
auto
ores e ilustradores quee preferimos,… todo essto es una buena
b
estraategia para provocar laa
curio
osidad y gan
nas de leer.
El háábito de la lectura
l
se consigue
c
graadualmente
e y con la co
onstancia del día a día. No obligar
a leeer, pero sí hacer
h
de la lectura un hecho
h
cotidiano, tan naatural como
o comer, jugar, dormirr.
Empezar desde pequeñitoss dedicando
o un tiempo
o prudenciaal a la lecturra, de tal fo
orma que dee
mayo
ores ellos mismos
m
se marquen
m
suss tiempos de
d lectura.
Los libros han de colocarrse en lugares accesib
bles, de la misma manera que pueda
p
estar
quier jugueete. Si los libros están
n en lugaress muy altoss para elloss o en sitio
os cerradoss,
cualq
éstos se convierrten en piezzas de museeo inaccesib
bles.
Organizaar
con
ellos
laa
biblioteca que se tenga en
e casa o laa
os en su cuaarto. Que laa
que tengan ello
ordeenen según
n diferente
es criterioss:
los cuentos, los de una
u
mismaa
coleección, los liibros de aprrender,…
Si tus hijos son pequeñoss
léelees un cuen
nto cada noche. Si yaa
sabeen leer, realizar una lecturaa
conjjunta, es deecir, él puede leer unaa
págiina y tu otraa.

Una buena form
ma de darlee importancia al libro es acudir con
c nuestro
os hijos a la bibliotecaa
A encontrramos adulttos y niñoss que desean trabajarr y leer en silencio. El
E
más cercana. Allí
présttamo de lib
bros es otro aspecto po
ositivo para que el niño
o aprenda a ser responsable.
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Visitar con nuestros hijos las ferias, exposiciones y salones del libro, ya que son hechos de
gran significado para ellos, que de mayores seguirán potenciando.
Se debe leer a los niños en voz alta porque, de este modo, aprenderán a leer correctamente
(entonación, inflexiones de voz, pausas, etc.).
Realizar una lectura compartida, en la que el adulto lea un párrafo y el niño otro para evitar
que se fatigue y motivarle a seguir atento y sepa por dónde continuar cuando sea su turno.
Usar un temporizador de cocina y establecer un tiempo de lectura. Cuando suene se deberá
interrumpir obligatoriamente la lectura y no se podrá continuar hasta el día siguiente. De
este modo, se trata de despertar la curiosidad en el niño sobre cómo continuará la historia.
Controlar y evitar el movimiento de labios y lengua cuando se pretenda leer en silencio.
Cuando cometa un error, acostumbrarle a realizar el análisis de la palabra por sílabas en voz
alta.
Trabajar textos con diálogos y signos de puntuación.
Marcar los signos de interrogación y exclamación, así
como los puntos o comas con colores. De este modo,
fomentamos que realicen las entonaciones y pausas
necesarias. Podemos indicar al niño que cuando vea un
punto respirare hondo “exageradamente”.
Al terminar de leer cada párrafo, podemos pedirle que
nos explique con sus palabras lo que ha comprendido.
Si el niño comete algún error al leer, el adulto deberá
animarlo a que lea la palabra en silencio y luego en voz alta.
Evitar el movimiento de la cabeza al leer las líneas y practicar el movimiento de los ojos. Para
ello le diremos que ponga los codos sobre la mesa y se sujete la cabeza.

También es conveniente evitar el uso del dedo para seguir el texto. En su lugar, podemos
utilizar un visor o sugerirle que ubique el dedo índice en el margen de la línea que está
leyendo para no perderse.

