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Saber leer es importantísimo para 
tener éxito en la escuela y en la 
vida. Cuando los niños sienten 
amor por los libros y por la lectura, 
se motivan a aprender a leer. 
Cultivar ese amor nos corresponde 
a todos, dentro y fuera de la 
escuela. 

¿POR QUé ES 
IMPORTANTE 
LEER?



Leer es una actividad 
importante y divertida que la 
familia puede llevar a cabo
con los pequeños. Además de 
ser entretenido, sirve para que 
los niños aprendan nuevas 
palabras e información, 
identifiquen emociones, 
desarrollen su imaginación y 
aprendan cosas nuevas.

¡anímense a leer!



La receta para formar lectores que 
quieran aprender a leer es, ¡LEER MUCHO! 
Una de las mejores formas de lograrlo es 
leyendo juntos en familia. Leer en
familia permitirá que el niño vea la
lectura como una actividad divertida
y su deseo por aprender nacerá 
de forma natural.

a continuación, les presentamos algunos 
consejos para promover el amor por la lectura



Lean en cualquier momento del día y en 
cualquier lugar. Lean mientras desayunan, 

al esperar la guagua, en la fila del 
supermercado o antes de ir a dormir.

#1: ¡APROVECHEN CADA 
MOMENTO QUE TENGAN 

PARA LEER!

#2: ¡los 
libros 
pueden 

ser leídos 
muchisímas 

veces!



¡No importa si ya lo han 
leído antes! Si es el favorito 
de su pequeño vuélvanlo a 

leer una y otra vez.

#3: ¡lleven un libro 
a todas partes!

Pueden llevar un libro a la oficina del médico o 
si tienen que hacer diligencias. También, pueden 
tener un libro en el carro para que el niño lo lea 
si se topan con tráfico. El parque, la playa o la 

casa de algún amigo o familiar son otros lugares 
a los que pueden llevar sus libros. 



#4: no hace falta 
mucho tiempo

Unos cuantos minutos son suficientes. 
No hay que leer el libro completo. Lea 
la historia por partes, aunque les tome           
      algunos días. Puede decir: “Colorín, 
                              colorado, este cuento 
                                   no ha terminado 
                                   y mañana 
                                       continuamos”.

#5: conversen 
al terminar 

de leer

Que fue lo 
mas que te 
gusto del 
libro?



#5: conversen 
al terminar 

de leer

Tengan una 
conversación sobre lo 
que leyeron.

Me encanto
cuando....

#6: coloquen los 
libros en un 

lugar accesible
Acomoden los libros en una canasta o 
separen un lugar especial en el cuarto 
o la sala para que el niño pueda leerlos 
cuando quiera.



Para más consejos sobre cómo promover el amor 
por la lectura, visita nuestra página usando el 
siguiente código:



www.flamboyanfoundation.org


