
•	 Lea	los	textos	divertidos	que	más	le	guste
Comparta con su niño cómics, artículos, bromas e historias 
que le hagan reír. Léalos en voz alta durante el desayuno. O 
conviértalo en un ritual para después de la escuela. Pídale 
que le cuente anécdotas divertidas sobre su día.

•	 Basado	en	el	libro…	o	en	la	película
Está muy bien que le dé a su niño un libro 
que haya inspirado alguna película 
que le gustó. Pero déle también 
libros basados en programas 
de televisión y películas 
que él ve.

•	 Libros	a	montón
Tenga preparado 
material de lectura 
para su niño donde 
sea que vaya. Deje 
libros en cada 
habitación de 
su casa. Guarde 
revistas en el 
carro. Lleve un libro 
de cómics para que 
lo lea cuando están 
haciendo cola.

•	 Leer	en	público
Hágale ver a su niño que 
usted lee para divertirse. Es 
importante mostrar que usted 
disfruta leyendo y encuentra 
tiempo para hacerlo. Le enseñará que 
leer es una diversión fundamental.

•	 Hablar	de	televisión	y	películas
Anime a su niño a que le cuente acerca de películas o 
programas de televisión que vio. Pídale que le cuente 
el argumento. Pídale que describa a los personajes. 
Le ayudará a comprender la narrativa y la historia, y 
desarrollará sus destrezas generales de comprensión.

•	 Lo	interactivo	es	interesante
Pregúntele a su niño qué temas le interesan. Luego  
haga uso de Internet para ayudarle a explorar esos temas. 
Intente encontrar sitios que incluyan gráficos o juegos y 
que no tengan demasiado texto.

•		Compre	una	suscripción
A los niños y adolescentes les gusta 

recibir correo. Así que cómprele una 
suscripción para una revista. Le 

dará algo que esperar con 
ilusión cada mes. Y la idea 

de que la revista es solo 
para él le dará más 

ganas de leerla.
•		Vayan	a	
lecturas	y	obras	
de	teatro
Enséñele a su 
niño maneras 
diferentes de 
disfrutar de los 
libros. Llévelo a 
lecturas en su 

biblioteca o librería 
local. O vayan al 

teatro. Las obras de 
teatro son excelentes 

porque son un tipo de 
literatura diseñada no para 

ser leída sino para ser vista.
•		Enséñele	juegos	de	lenguaje

Enséñele a su niño a hablar cambiando 
de lugar las sílabas de las palabras. La idea es que 

a los niños y adolescentes les gusta hablar en clave. Y 
esto le ayudará a desarrollar su habilidad para imaginarse 
palabras, darse cuenta de cómo se escriben y ordenar  
las letras mentalmente. 

INTEGRAR LA LECTURA 
en la vida diaria para 
lectores reacios
Desarrolle	destrezas	del	lenguaje	como	si	no	estuviera	leyendo.	Descubra	cómo.
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