El Regalo de la Lectura
Educando lectores de por vida

Creditos
• Give the Gift! 10 Fulfilling Ways to Raise a
Lifetime Reader por Matthew Gollub
• patrones de powerpoint BrainyBetty
• www.brainybetty.com
• Traducido por William Fratianni
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Leale a su hijo(a) todos los dias!
• Pidale a sus familiares que tambien les lean.
• Acurruquese con su hijo(a) mientras lean en voz alta.

•
•
•
•

Los Niños necesitan ver a figuras paternas
leyendo. Necesitan ver a los papas,
Hermanos, primos,sobrinos o tios
Leyendo.
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Enseñele a su hijo que la lectura es
importante.
• Apuntele hacia los anuncios informativos. De esta
forma aprendera a leer cosas informativas a su
alrededor. Los anuncios pueden ser de trafico,
anuncios de publicidad, nombre de edificios, etc.

• Deje a su hijo(a) ver que usted lee,
• Periodicos, revistas, libros, historietas,
• Publicidad, anuncios y folletos.
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Demuestrele que la Lectura es
divertida.
• Dejelos actuar lo que leyeron.Es importante dejarlos
• Hable con ellos: de porque lo que lee usted es
• interesante y divertido.
• Expliqueles como lo que lee es relevante
• sobre usted o las personas.
• Leales historias y enseneles las
• ilustraciones.
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Visite la biblioteca seguido.
• Las tarjetas de la biblioteca son gratis y su uso tambien.
• Hay libros en Español e Ingles.
• Preguntele a la bibliotecaria que le asista en buscar
• libros o revistas que leer.
•
•
•
•

Siempre mantenga los libros en un area
especifica de su casa. Haga un pequeño
librero en su casa, para que no se les
pierdan sus libros.
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Mantenga muchos libros en casa.
• Los niños siempre deben tener variedad de libros a
su alcance.
• Mantenga revistas y periodicos en la casa,
• para usted y sus hijo(a)s.
• Puede encontrar libros economicos en
• ventas de garage y pulgas.
Tambien puede canjear libros con
amistades, otros niños o familiares.
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Limite el tiempo que los niños pasan
viendo tele o jugando juegos de video.
**Note: Esta idea no es muy grata para los niños.

• La lectura enriquece mas que la television.
• Los estudiantes que leen mas en vez de jugar o ver tele,
• tienden a tener mejores grados que los
• niños que solo usan juegos de video.
• Controle el uso de Ipods, Computadoras, y
• Celulares.
Deles tiempo en silencio a diario
para leer y repasar cosas de lectura.
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Ayude a su hijo a leer mientras
viajan o transitan.
•

Tiempo que pasamos viajando o trasladandonos o en espera es bueno
para leer. Mantenga libros y revistas a la mano en el carro para
poder dar oportunidad de leer.

•

Cuando no haya un libro a la mano lea algo mas, un anuncio, o un libro
electronico en el telefono.

•
•

Mantengase alerta para cuando le den folletos
que leer.

•
•
•

Utilize canciones.libros electronicos en el telefono (ipod,
Kindle o canciones.
Pregunte si hay audio libros electronicos en su

•

biblioteca .
12/5/2011

9

Celebre esfuerzos.
• Mantenga una lista de los libros que lean sus hijos y usted.
• No olvide celebrar sus logros en la lectura tanto de usted y de sus
hijos!

• Recompense a sus hijo(a)s de sus logros en la
• lectura con dinero extra, o regalitos o una
• vuelta de paseo a un area de juegos.
• Estipule objetivos y metas de Lectura para sus
• hijos y recompenselos acuerdo de sus
• logros obtenidos.
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Sea parte de una comunidad de
lectores.
•

Lo que hace a una escuela superior es el involucramiento de los padres!

•

Cuando los niños conocen a un autor en persona cambia su perspectiva del libro.

•

Los autores normalmente dan lecturas o platicas sobre sus libros en bibliotecas!

•

Comienze un club de lectura en casa o con sus amistades.

•
•

Reunase con un grupo de lectura en el verano en su
escuela o biblioteca publica.
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Use la lectura como una conexion
con su adolescente!
• Siempre este al pendiente de articulos que crea que le van a
interesar a el o ella.
• Pongales recordatorios de lectura que a ellos les agrade en sus
espejos del baño, el refrigerador o sus carros.
• Ponga metas de lectura y siga esos
• objetivos de cerca.

• Lectura en voz alta con sus adolescentes
• le ayudara a tenere una mejor comunicacion
• con ellos..
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Otras oportunidades para Leer!
• Ponga una lampara de leer y no una television en el cuarto de
sus hijos.
• Deje a los niños mas grandes les lean a los mas pequeños.

• Los niños grandes le pueden liberar mas
• tiempo a usted cuando leen con los peques!
• La escritura es un complemento natural a la
• lectura.
• Aliente a su hijo(a) a que mantenga un libro de notas
• Sobre su lectura.
12/5/2011

13

Lectura.
• Entre mas lees, mas aprendes.
• Cuando leemos mucho, aprendemos vocabulario y obtenemos mas
fluidez en nuestra lectura.

• Leer por placer nos incrementa nuestra confianza
• en la lectura.
•
•
•
•

Considere comprarles libros o revistas de su
dinero de usted y que ellos compren video
juegos con el dinero que se ganen en las
metas de la lectura como recompensa.
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