
 
 

 

SEA UN DEFENSOR DE LA LECTURA 
 
 

National PTA y RIF se unieron para apoyar a las familias a que 
incentiven a los niños para que se conviertan en lectores 
comprometidos. Sabemos que inculcar un buen hábito de lectura y 
pasar tiempo con los niños para contagiarles el hábito de leer los 

prepara para tener una vida entera de éxito. Estos son algunos consejos útiles que 
ayudan a fomentar un entorno de lectura contenedor: 
 
 
• Fomente las elecciones: Si están leyendo entre los dos, permita que el niño 

escoja el tipo de libro o material de lectura para ese tiempo juntos. La elección es 
un motivador clave para que los niños lean. 
 

• Conozca a su público: Es importante conocer el nivel de lectura y los intereses del 
niño con el que se está leyendo. Esto ayudará a entablar el diálogo y demostrarle 
que usted está dedicando tiempo a saber qué es importante para él o ella.  

 
• Haga que la lectura sea divertida: Si está leyendo en voz alta, use distintas voces 

para representar a los personajes, haga preguntas mientras lee para guiar el 
pensamiento del estudiante y señale las ilustraciones y los detalles que puedan 
sumar a la historia. 

 
• Inculque un buen hábito de lectura: Rodéese de material de lectura y haga un 

hábito de leer todos los días en voz alta cosas como letreros, recetas e incluso las 
cajas de los cereales.  

 
• Haga preguntas: Lo mejor son las preguntas que hagan pensar al niño acerca del 

libro o el material de lectura. Algunos ejemplos de preguntas que desarrollan las 
herramientas de pensamiento profundo podrían ser:  

o ¿A qué personaje te gustaría conocer en la vida real y por qué? 
o ¿Cómo cambiarías el final de la historia? 
o Si pudieras hablar con el autor, ¿qué le preguntarías?  
o ¿Qué otro título se te ocurre para este libro? 
o ¿Qué piensas que el autor quería que recordaras luego de leer este libro? 

 
• Las estrategias son elementales: Muchos libros presentan palabras nuevas y a 

veces difíciles. Guíe a su niño con las siguientes estrategias para ayudarle a 
descubrir el significado de las palabras desconocidas: 



 
 

 

o Mire las imágenes, en general tienen pistas sobre qué podría significar la 
palabra. 

o Prepare la boca y pronuncie la palabra en voz alta.  
o Siga leyendo luego de la palabra desconocida y busque pistas dentro del 

resto de la oración.  
o Busque partes de palabras: palabras más pequeñas dentro de una palabra 

más grande.  
o Vuelva a leer la oración, pruebe sustituirla con otra palabra para ver si 

funciona.  
o Siempre pregunte "¿Tiene sentido?" 

 
• Mire los materiales de apoyo de Literacy Central: Visite el sitio virtual de RIF 

para obtener miles de recursos digitales gratuitos relacionados directamente con los 
libros favoritos de los niños. Incorpore estos recursos cuando lea con su hijo. Visite 
Literacy Central en RIF.org/literacy-central. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rif.org/literacy-central

