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Maneras divertidas y 
eficaces de leer  con los 
niños
CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO, TRAEMOS AQUÍ UNAS SUGERENCIAS 
EXTRAÍDAS DE  “COLORÍN COLORADO” Y LA FUNDACIÓN LEER

Muchos especialistas están de acuerdo en que leer diariamente con los niños es 
algo de lo más importante que los padres pueden hacer por sus hijos.

He aquí unas ideas para usar este tiempo de lectura con el fin de fortalecer las 
habilidades infantiles de leer y escribir y a la vez divertirse:

Para leer con niños de 0 a 3 años

 Convierte la lectura en una rutina diaria

Trata de leerle a tu niño o niña unos 15 minutos diariamente. La hora de 
ir a la cama es un momento especialmente apropiado para leer juntos...

 Sostén a tu hijo cuando leáis

Siéntalo en tu regazo y leed. Permítele agarrar el libro y que te ayude a 
pasar las páginas.

 Lee con efectos divertidos en tu voz

Usa tu rostro, tu cuerpo y tu voz para hacer divertida la lectura. Usa 
distintas voces para los distintos personajes.

 ¡Atención a cuándo detenerse!

Si el niño pierde interés o tiene dificultad para prestar atención, deja el libro 
a un lado por un rato. Unos cuantos minutos de lectura son suficientes. Si 
el niño no lo está disfrutando, no continúes leyendo. Con la práctica, 
tu niño podrá sentarse y escuchar durante más tiempo.

 Hablad sobre las ilustraciones

Muéstrale las páginas y hablad sobre las ilustraciones del libro. Pídele que 
mire las ilustraciones para que busque indicios de lo que se trata en el 
cuento.

 Muéstrale a tu hijo las palabras

Al leer, recorre con tu dedo debajo de las palabras. Muy pronto, el niño 
descubrirá que leemos las palabras y no las ilustraciones. 

LECTURA
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Para leer con preescolares

 Menciona cuánto disfrutas leyendo juntos

Díle cuánto disfrutas leyendo con él o ella. Habla de la "hora de leer 
cuentos" como la preferida del día.

 Rodea a tu hijo de libros

Trata de tener libros distintos en casa. No son baratos, pero puedes 
intercambiarlos con otros padres, comprar de oferta o de segunda mano. 
Además, recuerda que sacar libros de las bibliotecas, ¡no cuesta nada!

 Permite que tu hijo escoja

Deja que elija sus propios libros. Permitirle a un niño leer lo que le 
interesa es una forma de hacer la lectura divertida.

 Convierte la lectura en algo especial

Haz cosas que conviertan los libros y la lectura en algo especial. Ayúdale a 
sacar su propio carnet de la biblioteca, regálale libros y cuentos 
grabados y usa los libros para premiarle por sus logros.

 Muéstrele al niño las partes de un libro

Mirad la cubierta. Intentad adivinar de qué puede tratar el libro. Mirad los 
números de las páginas. Menciona quién lo escribió y quien lo ilustró.

 Muestra cómo se leen las palabras en una página

Explica que leemos las palabras en una página de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo, y que las palabras se separan por medio de espacios.

 Haz preguntas a tu hijo

Haz comentarios sobre lo que ocurre en la historia, destacando algunos 
elementos. Pregunta cosas como: "¿Qué crees que pasará después?"

 Permite que el niño te haga preguntas

Si te hace una pregunta, para y respóndele, aunque eso implique 
interrumpir el cuento. Si puedes, relaciona la historia con la vida y 
experiencias de tu hijo.

 Leed lo mismo una y otra vez

A los niños les encanta escuchar sus cuentos preferidos una y otra vez. No 
lo dudes y léeselo ¡por enésima vez! Es provechoso para tu hijo o hija.
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 Deja que tu hijo te cuente el cuento

Muchos niños memorizan los cuentos que han oído varias veces. Cédele el 
turno para que "te lea" el libro a ti.

 Habla sobre la puntuación

Explica que la puntuación es una manera de reflejar cómo hablamos. 
Puedes decir por ejemplo: "Cuando hablamos, por lo general hacemos pausas al 
final de las frases. Al escribir lo hacemos usando un punto.¿Ves?"

 Usa cuentos grabados

Si tu hijo hija habla también otro idioma en el colegio pero tú no, puedes 
usar libros que tengan grabaciones. Podrá escuchar un cuento y al mismo 
tiempo leerlo en el libro. También podéis usar páginas web.

Para leer con niños de primaria

 Sigue leyéndole

Mantén el rato de leer. Ya no sólo cuentos, también libros. El leer un 
trocito de una historia cada día crea expectación, “abre el apetito”... Muchas 
veces no pueden esperar y acaban leyéndolo ellos solos. 

 Anima a tu hijo o hija a leer otro libro

Si le gusta un libro, busca otro con tema similar o del mismo autor. 
Pide a  libreros, maestros y bibliotecarios que te sugieran libros... Anímale a 
que intercambie libros con los compañeros.

 Turnaos para leer

Cuando sepa leer, pídele que te lea en voz alta todos los días. Podéis 
hacerlo por turnos: tú lees un párrafo o página y tu hijo o hija,otro.

 Haga conexiones con la vida de su hijo

Ayúdale a conectar lo que lee en los libros con lo que ocurre en la vida. Si 
leéis un libro sobre la familia, menciona, por ejemplo, en qué se parece o se 
diferencia lo que ocurre a lo que pasa en vuestra familia.

 Incentiva al niño a leer

Animale a leer a la hora de acostarse. Ofrécele leer o dormir. La mayoría 
elegirá leer (siempre y cuando no se les ofrezca algo más tentador, como la tele).

 Ofrece distintos tipos de lecturas

Animale a leer distintas cosas: cuentos, libros, cómics, revistas... Algunos 
niños, especialmente los varones, prefieren los libros que no son de ficción. 



INSPECTORÍA SALESIANA S. FCO JAVIER – BILBAO
            www.salesianosbilbao.com

www.salesianosbilbao.com
INSPECTORÍA SALESIANA S. FCO JAVIER – BILBAO – EQUIPO INSPECTORIAL DE ORIENTACIÓN

¿Y con los adolescentes?
Aunque ya sepan leer, para los adolescentes puede ser una experiencia muy rica 
escuchar a un adulto leer o compartir una lectura. Además de  sentirse más 
motivados a leer y descubrir qué autores y qué estilos les gustan,  les permite:

 aprender sobre las palabras y el lenguaje, ampliar su vocabulario

 desarrollar sus capacidad de escucha, 
 relacionar escenarios, personajes y tramas con sus propias experiencias; 

reflexionar sobre comportamientos y costumbres, 
 aprender sobre diferentes temas,

Sugerencias para seleccionar material de lectura

 Si están interesados en noticias y temas de actualidad, léeles editoriales y 
artículos de diarios y revistas. 

 Están en la etapa de definir lo que los hace únicos como individuos y 
están aprendiendo a encontrar su lugar en el mundo. Proponles compartir 
novelas con personajes que vivan el reto de crecer. 

 Cuestionan la autoridad de los mayores. Compartid cuentos y novelas 
con estas temáticas.

 Están luchando por ser independientes, pero al mismo tiempo 
disfrutan del contacto con su familia. Léeles tus propios libros 
favoritos y otros que ellos mismos elijan. 

 Están aprendiendo a pensar de manera abstracta y comprender y 
respetar puntos de vista diferentes. Compartid libros que les ayuden a 
ver el mundo mucho más allá de sus experiencias diarias.

Sugerencias para la lectura en voz alta

 Adecúa los momentos y horarios para la lectura. Puedes proponerles 
espontáneamente leer juntos: “Acabo de leer lo que dijo x persona sobre el 
partido de fútbol de anoche. ¿Puedo leértelo?” 

 No le obligues a expresar sus puntos de vista sobre lo leído, si no lo 
desea. A esta edad es perfectamente normal que quieran mantener en 
privacidad en algunas cosas. 

 Variad las lecturas y propón desde la lectura más ligera hasta textos que 
porvoque alguna reflexión más profunda. 

 Fomenta la conversación haciendo preguntas abiertas que invitan a 
pensar y aprender. Por ejemplo, ¿qué piensas sobre . . .?, ¿cuál es tu opinión 
sobre...?, ¿cuándo te diste cuenta de ...?


