Consejo

Cómo Ayudar a un Adolescente Escoger un Libro
Grados

6 - 12

Tema del Consejo

Consejos para Enseñar la Lectura

¿Por qué Usar el Consejo?
Los adolescentes en todo el país hicieron cola para la apertura de Twilight. ¿Por qué?
Habían leído y amado el libro, así que querían ver (y por supuesto criticar) la adaptación
cinematográfica. Los adolescentes pueden estar motivados para leer lo que sus
compañeros están leyendo, pero ¿lo que es la manera mejor de ayudar a un adolescente
seleccionar una obra adecuada para leer? En los últimos años, el número de títulos
disponibles para los lectores adultos jóvenes ha crecido a un ritmo emocionante, pero el
gran número de libros por ahí crea un reto para los adultos que intentan ayudar a los
adolescentes encontrar los libros apropiados a leer. Afortunadamente, hay muchas
maneras de ayudar a los adolescentes a elegir los títulos adecuados y atractivos. Los
siguientes consejos le ayudarán a encontrar los recursos necesarios para las elecciones
que serán de interés para los lectores adolescentes en su vida.

Qué Hacer
 Pregunte a un bibliotecario o un maestro. Los bibliotecarios y los maestros saben
cuales libros son interesantes y apropiados para los lectores adolescentes. Visite la
biblioteca con su hijo, para que puedan hablar con el bibliotecario juntos para
encontrar algunos excelentes (y quizás inesperado) títulos de que su hijo puede
probar. Muchas bibliotecas también patrocinan clubes de libros donde los
adolescentes pueden conectarse a través de los libros. Los bibliotecarios pueden
mostrar unas listas de títulos sugeridos publicado en Internet. Algunas escuelas
también publican listas sugeridas y/o requeridos de los libros necesarios para la
lectura de verano.
 Ir a los blogs. Los adolescentes quieren leer lo que sus compañeros están leyendo.
Hay muchos blogs maravillosos donde los adolescentes pueden leer y charlar sobre
los libros que ellos y sus compañeros están leyendo. Esta es una gran manera de
aprender de nuevos títulos y ayudar a los adolescentes a ampliar su interés por la
lectura, así como integrar la lectura y las actividades sociales.
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 Examine los pasillos de la biblioteca o librerías. Las Librerías organizan acciones por
nivel de edad apropiado, así como por la materia y el tipo de libro. Anime a su hijo a
sentarse con una lectura un poco mientras usted todavía está en la biblioteca o
librería. Anime a su hijo que echa un vistazo a varios títulos diferentes, en lugar de
sólo uno o dos.
 Averigüe los libros que su hijo ha disfrutado en el pasado. Una forma de ayudar es
escoger títulos del mismo autor. Un adolescente que disfrutaba de Monster por
Walter Dean Myers talvez disfrutaría de Sunrise Over Fallujah. Un adolescente al que
le gustaba hablar de Laurie Halse Anderson Speak. A los adolescentes también les
gusta leer novelas que se producen en una serie, como Twilight y los libros de Harry
Potter. Una vez que sepas lo que son los temas y géneros que a su hijo le gustan,
consulte a bibliotecarios e incluso Amazon.com para encontrar otros títulos que no se
habrían enterado.
 Echa un vistazo a las novelas gráficas. Hay muchos grandes novelas atractivas de
alta calidad gráfica a una variedad de lectores. Si su hijo leyó Maus, una cuenta de
novela gráfica del Holocausto, visita Persépolis, una autobiografía gráfica de una niña
que crece durante la revolución iraní.
 Abordar los problemas con el libro. Los adolescentes que están estudiando y tal vez
luchan con su identidad o problemas personales le gustarían ayuda con la elección de
libros relacionados con estos temas.
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