
¡Promueva la lectura en cualquier lugar!  
Tenga libros en el auto, en las mochilas de los es-
tudiantes, llévelos a citas médicas, cuando vayan a 
acampar y a cualquier lugar donde su hijo(a) pueda 
tener tiempo para leer. ¡Siempre hay tiempo para 
un buen libro!

Demuestre la buena lectura y buenos 
hábitos de escritura a sus hijos encontrando 
materias de lectura o temas que usted disfrute. 
Platique con ellos de la manera en la que usted se 
comunica con sus amigos y familiares, y motívelos 
a hacer lo mismo. 

Haga de la lectura una actividad familiar y 
tome ventaja de los servicios de su biblioteca local 
y participe en festivales comunitarios de lectura y 
otros eventos de alfabetización. 

Sea un apoyo positivo para su hijo y cola-
bore con el personal de la escuela para ayudar 
a su hijo(a) a lograr sus metas de alfabetismo y 
lenguaje. Es importante entender que la dificultad 
de lectura no es siempre algo que un estudiante 
puede superar al “esforzarse más”.  El profesor de 
su hijo(a) podrá proveerle estrategias personaliza-
das de acuerdo a las necesidades del niño(a). 

¡Haga de la lectura algo divertido! 
La lectura nunca debería ser un castigo o algo  
desagradable. Ayude a su hijo(a) a encontrar 
materias de lectura que le gusten y le haga querer 
leer aún más. Busque o crea espacios divertidos 
en su casa donde su hijo(a) pueda leer. Utilice una 
manta o un cobertor entre algunos muebles para 
crear “una fuerte” de lectura privado.  Agregue 
una linterna, ¡y usted ha creado un espacio privado 
perfecto para leer!
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Recursos

Guía para la Lectura Temprana
http://www.education.ne.gov/ech/ELGuidelines/ELG.htm

Los niños en el Kindergarten
http://www.education.ne.gov/ech/CAYA2008.pdf

Las Primeras Conexiones con las Familias
http://www.education.ne.gov/ech/fcwf.html

Departamento de Educación de los Estados Unidos
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html)
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/hyc-esp.html

Educación Familiar
http://school.familyeducation.com/reading-tips/
parents-and-school/33582.html

Asociación Nacional de la Educación
http://www.nea.org/grants/13841.htm

Instituto Nacional de Alfabetismo
http://www.nifl.gov

Sitio Web de la Asociación Nacional de 
Padres y Maestros
http://school.familyeducation.com/reading/
family-learning/38301.html

Instituto de Asistencia para la Lectura
http://www.readingassist.org/about_us/who_we_are/

¡Colorín colorado! 
http://www.colorincolorado.org/



Consejos para Padres 

Hable con sus hijos…y después, escúchelos. 
Las conversaciones interactivas son las herramien-
tas más poderosas para el desarrollo del lenguaje- 
especialmente en los niños pequeños. Con los 
niños mayores, platicas de eventos en las noticias, 
actividades escolares y lo que están aprendiendo 
en sus clases ayuda a enriquecer la comprensión 
y le ayuda a usted a tener una idea de cómo va su 
hijo(a) en la escuela, sus éxitos y sus retos. 

Crea un ambiente rico de lenguaje donde 
los estudiantes tengan oportunidades para leer, 
escribir y hablar.  Por ejemplo, permitiendo a un 
niño pequeño crear una lista de viveres y después 
ayudarle a localizar los artículos en la tienda, pro-
vee una oportunidad para que el niño practique la 
lectura y la escritura. 

Lea con sus hijos. Los niños que están en los 
últimos años de la escuela primaria o en la se-
cundaria también disfrutarán de que usted les lea 
o de la lectura en familia. Leer en voz alta  ayuda 
a los niños a escuchar la fluidez del lenguaje y les 
da a usted la oportunidad de demostrar la buena 
lectura. Las platicas de los temas, eventos u otros 
elementos tocante la lectura mejoran la compren-
sión. 

Ayude a los estudiantes a encontrar mate-
rias de lectura que les interesen para que estén 
motivados y comprometidos a hacer de la lectura 
una actividad divertida todos los días. 

Cuando compre regalos o le pidan ideas de qué 
regalarle a sus hijos, sugiera libros, suscripciónes a 
revistas o certificados de regalo para las tiendas de 
libros para motivar el alfabetismo y el aprendizaje. 

1.

2.

3.

4.

5.

Actividades de Lectura de 15 Minutos  

Aproveche los 15 minutos. Intente realizar estas 
actividades de lectura con sus  hijos pequeños. 

1. Licencia para leer. Cuando viajen en su auto, haga 
un juego y señale y lea las placas de los automóviles que 
pasan, y lea cualquier letrero interesante.

2. Mejor que la Televisión. En lugar de ver la tele-
visión por las noches, mejor lea una buena historia de 
acción o de aventuras. 

3. Observe y escuche. ¿Está muy cansado(a) como 
para leer en voz alta? Escuche un audio-libro mientras 
ven el libro impreso y voltean sus páginas. ¡Aun así, 
estará leyendo con sus hijos!

4. Etiquetas, etiquetas, etiquetas. Etiquete las 
cosas que están en la habitación de sus hijos, y así  
aprenderán a nombrarlas. Diviértanse mientras  
aprenden que las palabras escritas están conectadas  
con las cosas que utilizamos a diario. 

5. Lleve un bocadillo, lleve un libro. Cuando vayan 
a algún lugar donde tal vez tengan que esperar, lleven 
consigo un bocadillo y una bolsa con sus libros favori-
tos. 

6. Receta para la lectura.  La próxima vez que cocine 
con sus hijos, lea la receta junto con ellos. ¡Las instruc-
ciones, los ingredientes y las medidas forman parte de 
palabras impresas!

7. Compre y lea. Señale y lea los anuncios que están en 
el supermercado. Otro buen tiempo para leer, es cuando 
regrese a casa, lea las etiquetas de los artículos que 
hayan comprado mientras los guardan. 

8. Leyendo a larga distancia. ¿Se encuentra usted 
fuera en un viaje de negocios? Llévese unos cuantos 
libros con usted, llame a casa y pídale a su hijo(a) que 
se recueste junto al teléfono mientras usted le lee una 
historia antes de dormir.

Para aprender más acerca de lo que se espera del nivel de 
lectura de su hijo(a) dependiendo de su edad, por favor 
refiérase a la los Estándares de Contenido Académico  
de Nebraska (Nebraska Academic Content Stadards)

http://www.education.ne.gov/read. 

Para más información o para acceder el video  
acompañante por favor communiquese con Tricia Parker

al sitio tricia.parker@nebraska.gov o al 402-471-4336

9. Bolsillo de Lectura. Guarde en su bolsillo cualquier 
cosa que se pueda leer que sea divertida: una de las 
tiras cómicas del periódico, una tarjeta de felicitación e 
incluso una galleta de fortuna que le haya sobrado del 
almuerzo. Crea momentos especiales que pueda com-
partir con su hijo(a) todos los días. 

10. ¿Un poco más?  Cuando su hijo(a) le pida 
dormirse más tarde, dígale que sí y convierta esto en 
una oportunidad para leer en familia durante 15 minu-
tos. 

Fuente: Asociación Nacional de Padres y Maestros, editado.  


