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CÓMOFOMENTAR
SUAFICIÓN
PORLALECTURA 

En las sociedades actuales la lectura es la 
llave porque supone extraer información y 

convertirla en conocimiento.
 

J. A. Millán

Una de nuestras princi-
pales tareas para ayu-
dar a mejorar la educa-
ción de nuestros hijos 
e hijas es continuar fo-

mentando su afición por la lectu-
ra como experiencia vital. Cuan-
do nuestros hijos e hijas eran be-
bés les animábamos a hablar, de 
la misma manera, les podemos 
continuar estimulando su afición 
por leer en cada etapa de su vida. 

En estas edades la lectura es una 
actividad más privada y abarca 

múltiples formatos
pero esto no impide
que nos interesemos
por lo que leen, com-
partiendo momentos
de diálogo. 

Podemos contribuir a estimular la 
práctica lectora con experiencias 
variadas y situaciones reales ha-
bituales.

Os ofrecemos una serie de suge-
rencias y orientaciones para con-
tinuar siendo lectores activos



17{ FOMENTODELALECTURA }

 En la vida cotidiana se presentan 
muchas situaciones que se pueden 
utilizar para animarles a leer y escri-
bir: recetas, carteles, cuentos, perió-
dicos, folletos, catálogos. 

 Leemos para orientarnos cuando 
salimos a la calle, para localizar luga-
res, información, paneles, rótulos…

 Leemos y escribimos para viajar, 
buscar lugares, planificar, localizar 
horarios, visitas…

 Leemos y escribimos para jugar, ver 
instrucciones, cómics, adivinanzas, 
cuentos… 

 Leemos y escribimos para comuni-
carnos, felicitar, hacer notas, recados, 
cartas, correos electrónicos…

 Leemos y escribimos para comprar, 
comer, recordar…

 Leemos para conocer la actualidad, 
noticias, titulares, agenda, fiestas, 
acontecimientos deportivos…

 Fomenta su visita a la biblioteca de 
tu ciudad, también a museos y luga-
res de interés patrimonial.

 Fomenta el uso de herramientas 
de consultas, libros, diccionarios, en-
ciclopedias, internet. Ayúdalo a bus-
car palabras en el diccionario si es ne-
cesario.

 Coordina con su tutoría lecturas re-
comendadas y favorece la creación de 
su biblioteca personal. Regálale libros 
y deja que los elija.

 No dejes de leer en voz alta con él 
o ella. Muchas lecturas merecen ser 
compartidas y despertarán su curio-
sidad.

 Tengamos libros en casa. Lee delan-
te de él o ella, si nos mostramos como 
lectores habituales nos imitarán. Há-

blale de lo que leemos, de lo que nos 
gusta, nos sorprende, nos interesa.

 En la adolescencia su lectura es 
más privada. Pregúntale e interésate 
por lo que lee. Disfruta de los libros 
que utiliza en cada una de las etapas 
de su vida.

 Limita el tiempo que pasa frente 
al televisor y al ordenador y haz de la 
lectura un placer alternativo y com-
partido 

ORIENTACIONES


