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¿Por qué Usar el Consejo?
Modelando los hábitos buenos de lectura para su hijo es bueno para ustedes dos. 
Afortunadamente, hay muchas cosas interesantes que puede hacer para dar un ejemplo 
positivo para los adolescentes en su vida. Si usted está dispuesto alterar sus actividades 
diarias sólo un poco, por ejemplo, cortar un poco el tiempo que ve la televisión cada día 
o ir a visitar la biblioteca, usted estará bien en su manera de establecer una rutina que les 
ayudará a ser más lectores habituales.

Modelando los hábitos buenos de la lectura puede ser difícil, sin embargo, si usted no 
hace un plan que está dispuesto y capaz de cumplir. Lea las siguientes maneras 
innovadoras para que empiecen leyendo.

Qué Hacer
 Lea algo juntos. Mire a dos copias del mismo libro de la biblioteca. O dar unos a otros 

de sus libros favoritos, y haga un intercambio de libros. Organice un programa de 
lectura, y el tiempo para discutir lo que usted ha estado leyendo. Trate de hablar sobre 
los libros de manera espontánea, también, como en la forma de practicar deportes, 
mientras que camina con el perro, o durante las comidas.

 Calendario sostenido de lectura para usted y su adolescente. Haga que la lectura sea 
una parte regular de cada día, un momento en que ambos no hacen más que leer, como 
después de la cena o antes de acostarse.

 Lea en voz alta, tal vez con toda la familia o un grupo de amigos. Incluso los lectores 
competentes y motivados disfruten de la lectura de los cuentos de miedo alrededor de 
una fogata. O trate de reunir a un grupo y asignar las piezas para una obra de teatro. 
Usted puede leer en voz alta unos cuentos favoritos de la niñez a la hora de acostarse, 
o alentar a su hijo a leer en voz alta a un hermanito durante los viajes en carro.

 Lea a otra persona. Sean voluntarios juntos para leer con los niños en una escuela, un 
hospital o una biblioteca. Puede leer a las personas mayores en un centro de cuidado.

 Mantenga un diario de lectura o un gráfico para anotar lo que lee para realizar lo 
que los dos han leído.
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 Organice un club de lectura para adultos y adolescentes. Visite los sitios web del 
editor para preguntas de discusión para sus reuniones.

 Mantenga los materiales de lectura en lugares útiles. Su hijo será más probable que 
lea de forma espontánea si pone los materiales de lectura estratégicamente en la mesa 
de café, en el baño, en el coche, o al lado de la taza del cereal de la mañana. Ponga 
libros en carteras y mochilas, para que la lectura se convierta en parte integrante de un 
día típico.

 Muéstrele a su hijo que la lectura está relacionada con otras actividades. ¿Va a un 
viaje? Elija algunos libros que le enseñará sobre el área donde va a viajar, o lea una 
novela ambientada en esa región. ¿Tiene una mascota? Lea un libro sobre 
entrenamiento de la mascota, o elija una novela sobre las pruebas y las alegrías de 
tener una mascota.

 Visita las librerías y bibliotecas con regularidad. En un fin de semana, pasen por la 
librería, tomen un par de libros, y siéntense a tomar un chocolate caliente juntos. O 
vayan a la biblioteca para su tiempo de lectura sostenida. Puede modelar los buenos 
hábitos de lectura con solo estar con otras personas que están leyendo.


