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¡Los padres no se quedan atrás en el fomento a la 
lectura!! 
 

  

Como padres es importante que fomentéis la lectura en tus hijos, ya que ésta no 
es solo una forma de acceder a la información, también actúa sobre la formación 
social e individual de la persona, el desarrollo de la inteligencia, la adquisición de 
cultura, recrea, hace gozar y distrae sanamente. 
   
No debéis conformaros con que vuestro hijo descodifique 
y comprenda lo que lee -¡ qué menos!-, debemos aspirar 
también a que en este ciclo utilice lo que lee y ha 
comprendido para aplicarlo, para seguir aprendiendo, para 
dotarse de unas habilidades básicas que le permitan hacer 
frente a las exigencias de loas sociedades modernas. 
 
Vuestro hijo debe empezar a ser consciente de situaciones  
que se le van a ir planteando en la transición de la niñez a la 
juventud.  
 
Los valores que los libros pueden inculcar les ayudarán a 
afrontar diversas situaciones con un mayor criterio en sus 
opiniones. 
 

                         

 



Recomendaciones para los padres que quieren a sus hijos 
lectores 

• El libro debe ser visto en el hogar como un objeto valioso, preciado, 
importante. Utilizad libros como premio, como regalo para estimularle. 

• Es recomendable que exista un rinconcito dedicado a los libros -de no ser 
posible una biblioteca- en la casa. Invitad a vuestro hij@ a que coloque sus 
libros en uno de los estantes, junto a los de las personas mayores. Enseñadle a 
cuidarlos y valorarlos. Si un libro se estropea, invitadle a repararlo juntos. 

• Haced que vuestro hij@ os acompañe en sus visitas a librerías y bibliotecas. 

• Al seleccionar un libro para vuestro hij@, recordad que el principal criterio 
será el placer que pueda experimentar al leerlo. No debemos escoger los 
libros para niños atendiéndonos a las enseñanzas morales o didácticas que 
puedan contener sus páginas, sino a su capacidad de entretener y a su calidad 
literaria. 

• Aunque vuestro hij@ ya sea capaz de leer por sí mism@, no perdáis la 
costumbre de leerle en alta voz. A todos, aunque seamos adultos, nos agrada 
escuchar versos y cuentos. 

• Comentad las lecturas con el niñ@. Habladle acerca del libro que está leyendo 
y pedidle que os cuente, a su vez, acerca de lo que lee. Ese diálogo será muy 
fructífero y enriquecedor. 

• Cuando el niñ@ termine alguna lectura, no lo sometáis a un interrogatorio o 
examen. Mejor será que busquéis un momento oportuno para hablar sobre la 
obra, que personaje le agradó más y por qué, qué haría si se viera en esa 
situación, etc.; es decir, compartir impresiones y criterios. Si vosotros no 
leéis, os resultará difícil convencer a un niñ@ de que leer es algo útil y 
agradable. Si os encontráis en ese caso, ¿por qué no tratáis de descubrir, 
junto con vuestr@ hij@, el encanto de la lectura?. 

• Ayudadle a ser responsable si utiliza algún servicio de préstamo de libros 
(Bibliobús, biblioteca de aula, centro o municipal) para que cuide los libros y 
los devuelva a tiempo. 

• Convenza a sus hijos para que gasten una parte del dinero que le dais para sus 
necesidades (paga) en libros. 

 
FINALMENTE RECORDAD:  LA LECTURA PUEDE AYUDAR A FORTALECER O 
DESARROLLAR UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS. LA 
LECTURA ES UNA PUERTA ABIERTA AL CONOCIMIENTO Y AL DISFRUTE. 
 


