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LECTURA EN CASA 

QUIERO COMPRATIRLES UNOS CONSEJOS  PARA FOMENTAR LA LECTURA DE 
NUESTROS ESTUDIANTES DESDE  CASA

▪ En la mayoría de los adultos siempre rondan esas ideas de que hay que fomentar la 
lectura de los niños, que deben leer para aprender y que es de suma importancia la 
creación del hábito lector desde pequeños. Y sí, es verdad, es totalmente cierto… 
esas ideas están cargadas de buenísimas intenciones. Lástima que muchas veces 
esas “buenísimas intenciones” se queden en la parte teórica y en ocasiones no 
lleguen a materializarse en la práctica.
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▪ Y es que crear el habito  lector de los niños también depende de nosotros como 
parte implicada en la educación de nuestros hijos, Así que hay que ponernos manos 
a la obra y sacar un poquito de tiempo para acompañarles en ese magnífico viaje 
como es la lectura (ya sea en papel o digital).

▪ A continuación les proponemos una serie de consejos para fomentar la lectura de 
los niños y que la vean como algo importante para el aprendizaje y como algo 
divertido  en sus vidas.



▪ 1. Dedicar tiempo a los niños

▪ Es verdad que siempre nos falta tiempo 
para hacer todo lo que tenemos que 
hacer (la compra, la comida, recoger la 
casa…) pero dedicarles 30 minutos para 
acompañarles con la lectura (leer con 
ellos y escucharles), e incluso 20, es 
fundamental para que los niños vayan 
adquiriendo el hábito lector.
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▪ 2. Conocer sus gustos

▪ Al igual que no a todos los niños les gusta jugar a los mismos juegos o ver los 
mismos dibujos, preguntarles por sus cuentos  y historias favoritas 

▪ 3. Pedir consejo y conocer los libros adecuados para su edad

▪ No obstante siempre es bueno pedir consejo a especialistas (bibliotecarios, 
profesores…) depende la edad   es el libro  para su entendimiento y aprendizaje 

▪ 4. Proponer / recomendar lecturas y dejarles elegir

▪ proponerles una serie de libros para que ellos elijan libremente qué es lo que 
quieren leer. Así se sentirán importantes en todo el proceso lector y se sentirán 
más implicados con el libro en cuestión.
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5. Entender la lectura como un 
juego
Hay que conseguir que los niños vean la lectura como un 
juego más. Para ello se pueden programar una serie de 
actividades alrededor del libro..

6. Crear espacios de lectura en casa y 
marcarse unas rutinas diarias

Al igual que en casa los niños tienen un espacio para 
jugar, hay un espacio para comer, hay un espacio para 
descansar… también tienen que tener un espacio 
dedicado al libro y la lectura. 
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7. Estimular a los pequeños y no presionarlos con la lectura, no imponérsela
La estimulación de la lectura es fundamental para vean y sientan la importancia que tiene ésta en sus 
vidas, pero dicha estimulación no debe llegar a ser una imposición. 

8. Impulsar su imaginación animándole a escribir sus propias historias.
Con la lectura la imaginación se dispara y la mejor forma de dar salida a esta creatividad es 
promoviendo que el niño se siente a escribir. Además, con este tipo de actividades, los niños mejoran 
otros aspectos como la creatividad, la gramática y la ortografía, haciendo de su aprendizaje algo 
didáctico e interactivo.
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10. Predicar con el ejemplo.

El ejemplo es la mejor manera de promover la lectura de 

los más pequeños. Los niños buscan ejemplos en los que 

fijarse y los primeros modelos a seguir se encuentran en 

casa, no sólo en los padres, sino también en los demás 

miembros de la familia.
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