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ORIENTACIONES PARA LA FAMILIA



LA LECTURA, UNA IMPORTANTE 
ACTIVIDAD 

❖ Desarrolla la imaginación,  la fantasía, la creatividad,…
❖ Desarrolla el pensamiento abstracto.
❖ Enriquece su cultura.
❖Mejora su lenguaje.
❖ Desarrolla la capacidad de concentración y la memoria. 
❖ Está en la base de muchos aprendizajes escolares.
❖ Ayuda a desenvolvernos en la sociedad como adultos.
❖ Es una llave que puede abrir muchas puertas del 

conocimiento.
❖ Es una fuente importante de satisfacción.



Fomentar el amor a la lectura es plantar una semilla que 
producirá muchas satisfacciones a padres e hijos. El niño 
que ama los libros tiene abierta la puerta de una vida 
escolar positiva y de una vida personal  rica.
Es tarea importante para los padres transmitir a los hijos 
el placer que ellos encontraron en los libros. La mejor 
manera de hacer lectores es ofrecer imágenes lectoras 
positivas: que los pequeños vean leer en casa, que la lectura 
forme parte de un hecho cotidiano y agradable en casa; que 
en casa haya libros; que nos escuchen hablar de nuestras 
lecturas. Los padres que cuentan cuentos a sus hijos, que 
se los leen de forma permanente, que leen delante de ellos 
y comentan la ilusión de leer nuevos títulos, están creando 
un clima propicio para que crezcan buenos lectores.



El hábito de la lectura no se improvisa, no se adquiere en un 
momento concreto de nuestra vida, sino gradualmente, día a 
día.
Es interesante tener en cuenta que existen diversas fases 
lectoras por las que pasan los niños relacionadas con su 
desarrollo y sus gustos. Los padres se relacionan con los 
niños antes que cualquier otro miembro de la sociedad. Ellos 
son, pues, los primeros promotores de lectura, los que más 
pueden hacer para fomentar desde la más temprana infancia 
esos hábitos. Precisemos que formar hábitos de lectura es 
“lograr que el individuo recurra regularmente, y por su 
propia voluntad, a los materiales de lectura como medio 
eficaz para satisfacer sus demandas cognoscitivas y de 
esparcimiento”.
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