
7 MANERAS de crear 
un espacio para una 
biblioteca en casa
Ayude a su niño a amar 

la lectura y a respetar los 

libros. Cree un espacio para 

una biblioteca en casa con 

el fin de demostrarle que 

leer en el hogar es una parte 

divertida de la vida. Esta es 

la manera de hacerlo.

1.  Escoja un lugar bien iluminado 
donde pueda guardar libros. Si su 
niño lee por computadora o usa un 
lector electrónico, póngalos también 
en esta área. Haga que el lugar se 
vea más acogedor agregando una 
almohada grande o un asiento suave. 
Esto hará que su niño se sienta 
cómodo mientras lee. 

2. Repare y mantenga en buen estado 
los libros dañados o rasgados. 

3. Cambie de lugar los libros en los 
estantes para mantener las  
opciones frescas y atractivas. 

4. Apele a su gusto. Escoja libros, revistas y sitios de Internet que le fascinen al niño. 

5. ¿A su niño le gustan los libros y las páginas de Internet sobre datos y juegos de preguntas y respuestas? Entonces 
asegúrese de que su material de lectura esté actualizado. Todos los días ocurren sucesos y descubrimientos 
nuevos, así que usted debe asegurarse de que los libros que están en su estante —y los enlaces que ha marcado 
como favoritos en su computadora— estén vigentes. 

6. Ponga en práctica un sistema de préstamo de libros con otros padres. Esto le permitirá a niños y adolescentes 
compartir sus relatos preferidos y descubrir otros nuevos. 

7. Anime a su niño a escribir su propio libro —tal como un álbum de recortes— sobre un tema que considere 
interesante. Luego exhiba el libro en los estantes de su biblioteca. Eso lo hará sentirse orgulloso y tendrá más 
respeto por lo que significa publicar un libro.
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