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Lee conmigo

Si bien a algunos niños les gusta leer o que les lean cuentos, no todos
tienen la misma motivación y gusto por la lectura. Para fomentar este gusto
y el descubrimiento de los libros, es importante trabajar en casa. Esto no
implica únicamente leerles cuentos o que practiquen la lectura en voz alta,
sino una serie de actividades que la familia puede realizar. A continuación le
brindamos ciertos consejos para fomentar el interés por la lectura en sus
hijos.
1. Los padres son siempre un ejemplo para los hijos, sin importar la edad
de estos últimos. Por ello un factor importante para motivar la lectura es
tener un modelo lector, es decir una persona que comparta la experiencia
lectora y enseñe con el ejemplo. De preferencia deben ser los padres, aunque también pueden ser los hermanos, los abuelos u otras personas en
casa a los que los niños vean leyendo con gusto y puedan imitar. Asimismo,
es importante que haya libros en casa, para que desde pequeños estén
familiarizados con ellos y los vean como algo normal e indispensable en el
hogar.
2. Es importante darles cierta libertad en la elección de los textos. No hay
que obligarlos a leer lo que uno quiere, es mejor si se les pone una serie de
opciones, con temas que uno considere que son de interés del niño o que él
mismo sugiera, y que escoja uno. En el caso de los adolescentes, se les pue-

3. Visitar con ellos bibliotecas y librerías. Nuestra biblioteca cuenta con libro, para todas las edades y acerca de muchos tema s
interesantes, que los niños pueden llevar a casa. También es interesante detenerse en una librería cuando salen de paseo y ex plorar juntos las diversas secciones de libros. Incluso se puede planear una visita a una feria de libros donde cada miembro de la
familia podrá escoger un libro de su interés.
4. Los padres u otros adultos en casa deben buscar un tiempo para compartir la lectura con los niños. En el caso de los más pequeños, que tal vez aún no saben leer, un buen acercamiento a los libros es a través de las imágenes que estos contienen. Con las
imágenes pueden inventar una historia y contarla.
5. Una forma de mostrar la utilidad de la lectura de manera lúdica es haciendo que los niños lean las instrucciones de algún juego , los pasos a seguir para armar un objeto o una receta de cocina.
6. Las historietas de superhéroes tienen textos cortos, fáciles de entender, son divertidas y de interés para los chicos, por lo que
resultan una buena opción para desarrollar el gusto por la lectura.
7. Motivar a los chicos a leer un libro para luego ver junto la película basada en el mismo: la idea es hacer alguna actividad r elacionada con el tema leído. Por ejemplo, ir juntos al museo después de haber leído un libro sobre dinosaurios.
Lo importante es que la lectura sea vista como una actividad que permite lograr diferentes propósitos: informarse sobre un tema,
aprender un hobby, planificar un viaje, entretenerse con historias, conocer diferentes puntos de vista sobre un tema, etc. Como
se puede ver hay diversas maneras de fomentar la lectura entre sus hijos, además de compartir más tiempo en familia, conocer
sus gustos y ser un ejemplo para ellos.
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Cuento: El mundo maravilloso

Actividad: Arma tu libro

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

