
Hola papás, tengo una pregunta sencilla: ¿Cuánto leen con sus hijos? ¿Una vez al día, una vez por semana, todo el 
tiempo, no están seguros si lo hacen…? Resulta que cualquier momento es una buena oportunidad para empezar, y hay 
muchas buenas razones para hacerlo con más frecuencia.

Las investigaciones indican que los niños que leen con sus padres aprenden significativamente más rápido y mejor. 
Nuestros corazones y recuerdos nos dicen que no hay nada mejor que la hora de los cuentos con mamá o papá. ¿Recuerdan 
la sensación de sentarse cómodamente en un sillón para compartir un cuento? Usted y su hijo, tan cerca y viviendo 
plenamente ese momento. Es el tipo de magia que une a la familia. Es una oportunidad única para estrechar lazos, 
aprender, divertirse y fomentar las relaciones.

Estas son algunas ideas para empezar. Leer con sus hijos puede ser una de las mejores cosas que este año hará 
como padre.

 
Haga que la hora de los cuentos con su hijo sea una rutina: Justo antes de la cena; inmediatamente 
después del baño; una costumbre antes de dormir; cualquier cosa que funcione para su horario familiar.
Los niños prosperan con la rutina y esta les encantará.

Lea con los niños, no para ellos:  Esto significa señalar con el dedo debajo de las palabras a medida que
las lee, entrar en el espíritu del cuento, leer con expresión y entusiasmo, ¡y ver qué divertida puede ser la 
lectura cuando a papá también le encanta leer!

Haga de la lectura una experiencia interactiva:  Haga preguntas a medida que avanza: “¿Qué crees que 
sucederá ahora?”, “Recuérdame qué sucedió en la última página” y “Leamos juntos esta oración en voz alta”.

Sea usted también un lector activo:  A veces, cuando los niños estén leyendo un libro, usted puede leer
el suyo. Comparta lo que está sucediendo en su libro y pregúnteles qué está sucediendo en el de ellos.

Suscriba a su hijo a una revista apropiada para su edad: Es divertido recibir cosas por correo y el 
material siempre es nuevo.

 
Haga de los libros y la lectura parte de su cultura familiar. Sus hijos amarán la lectura;
pero lo amarán a usted aún más.
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