
Consejos para los padres 
implicados de parte de 
Las Escuelas Públicas del 
Condado de Gwinnett 

10 Consejos para 
la lectura en casa
Los estudiantes emplean muchas horas al día utili-
zando los medios de comunicación electrónicos (TV, 
computadora, juegos, sistemas) y solo leen por algu-
nos minutos. Los expertos en alfabetización dicen que 
eso no es suficiente. Los niños que son lectores buenos 
se convierten en estudiantes exitosos. Mientras más 
lea su niño, mejor lector (y estudiante) será. A con-
tinuación encontrará algunos consejos para motivar a 
su niño a que lea más…

1. Lectura diaria en la casa… Ayude a su 
hijo a fijar una hora determinada cada día para leer 
en su casa libros de diferentes géneros (históricos, 
de ficción y no ficción, fantasía, fábulas, cuentos de 
hadas, mitos, y biografías) que sean adecuados a su 
nivel de lectura. Lean libros nuevos o repasen los 
que ya leyeron por 15 a 30 minutos después de cenar 
o antes de acostarse.

2. Sea un buen ejemplo (leyendo)… Lea 
usted también un libro o revista cuando sea hora de 
que su hijo lea.

3. No hay descanso para la lectura… La 
lectura diaria de su hijo debe de ser precisamente 

eso, diaria, inclusive durante las vacaciones. Lleve en 
su próximo viaje en auto libros o libros en cinta que 
pueda disfrutar toda la familia.

4. La familia lee en voz alta… Apague la 
televisión e inicie una tradición familiar leyendo 
juntos todas las noches un capítulo o dos de un 
libro favorito de la infancia. Puede ser que hasta los 
niños mas grandes (sí, adolescentes) les guste leer en 
voz alta si eso significa estar unos minutos más con 
mamá y papá.

5. Elección del lector… Pídale a su hijo que  
se rehúsa a leer que seleccione su propio material  
de lectura — ya sea un libro de cómo hacer cosas, 
una canción o un libro de chistes, una revista de 
algún interés especifico, una página de deportes,  
o una novela de dibujos animados. Leer es leer, no 
importa el contenido o el tipo de material de lectura. 
Los libros en cinta pueden enriquecer la lectura 
tradicional.

“Be There,” o “¡Diga Presente!” es un movimiento nacion-
al que inspira a padres para que estén más implicados en 
la educación de sus niños. Los momentos de enseñanza 
están por todas partes. Sea el maestro preferido de su 
niño. ¡Conéctese de maneras significativas y sus simples 
acciones cosecharán recompensas inmensas ya sea en el 
hogar, al jugar, o en la escuela!
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¡Convierta lo Ordinario en Extraordinario!

¡Juntos, estaremos presentes para nuestros estudiantes! 
¡Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett y USTED!

10 Consejos para la lectura en casa (Continued)

6. Miembro con tarjeta… Ayude a su hijo a sacar su propia tarjeta de la biblioteca pública. Las idas regu-
lares a la escuela o a la biblioteca pública le dan a su hijo una amplia variedad de materiales de lectura. Ayude a 
su hijo a seleccionar libros apropiados a su nivel de lectura. Los libros para niños chicos tienen que tener ilustra-
ciones para fundamentar el cuento.

7. Inicie una biblioteca… Ayude a su hijo a que inicie su propia biblioteca. Visite la tienda de libros usa-
dos, venta de garaje e intercambio de libros, venta de rebaja en las bibliotecas, y ventas de libros en las escuelas.

8. Únase a un club/grupo de lectores… Puede ser que su hijo mayor disfrute leer y platicar con sus 
amigos acerca de un libro. Averigüe en la escuela y en la biblioteca pública si hay algún club/grupo de lectores o 
ayude a su hijo a iniciar uno.

9. Hay lectura en todos lados… No se limite a leer únicamente libros. Señale y lea durante el transcurso 
del día los letreros de las tiendas, cajas de cereales, letreros de las calles, menús, reportes meteorológicos, recetas, 
instrucciones de juegos, enlistado de películas, y más.

10. Este al pendiente de problemas con la lectura… Infórmese que es lo que su hijo tiene que 
aprender en su grado y pregúntele al maestro sobre su progreso escolar. Apoyo extra en la lectura puede ser 
beneficioso para su hijo mayor si es que tiene problemas con la lectura de rutina (letreros e instrucciones), si lee 
muy despacio sus tareas, o si evita la lectura de placer.
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