Área de Psicopedagogía
Sugerencias Psicopedagógicas para incentivar la lectura en los niños
Recomendaciones para motivar la lectura en el hogar:
La familia debe tener claro que los hábitos muchas veces se adquieren a través de
modelos dados por el adulto, por lo tanto, en una familia donde se quiere incentivar la
lectura, debe ser esta el núcleo donde habita el niño en ser los primeros en dar el
ejemplo.

Recomendaciones para motivar la lectura en el hogar:
1.- Crear una rutina de lectura diaria de 10 a 15 minutos
2.- Estas lecturas pueden ser: libros de cuentos, noticias, revistas, periódicos, cómics,
entre otras.
3.- Los niños deben leer en voz alta y en silencio. Pueden grabar su lectura y luego
escucharse. Esto permitirá descubrir sus propios errores sin escuchar excesivas críticas.
4.- Evitar imponer un tipo de texto a los niños, sino más bien incentivar al menor a
elegir un tipo de texto de acuerdo a sus propios intereses, invitándolos a librerías entre
otras actividades.
5.- Los padres deben buscar un momento del día para relatarles cuentos, hacerles
preguntas sobre lo leído, buscar en el diccionario las palabras que no conozcan, inventar
uno o más finales, formular hipótesis, etc.
6.- Durante los viajes leer letreros, patentes, marcas de autos, nombres de calles,
describir paisajes e inventar oraciones que pueden terminar en un entretenido cuento
familiar.
Pregunten:
¿Qué cambios le harían a la ciudad?
Si tu fueses un policía ¿Qué leyes del tránsito harías cumplir? ¿Por qué?
Si tuvieras que inventar una bicicleta, ¿Cómo sería? (color, tamaño, forma, peso, entre
otras).
Si tuvieras que construir una casa ¿cómo sería? ¿Qué elementos usarías para
construirla? ¿Dónde la construirías?
Caminata:
Mientras van caminando con los niños por la calle, pueden conversar con sus hijos
sobre lo que hay a su alrededor, y preguntar:
¿Cómo sería ese árbol en veinte años más (20) años más? (color, tamaño, forma, entre
otros).
Si yo le hago señas (de saludo), por ejemplo a una persona, ¿Qué hará? ¿Qué pensará?
Buena suerte.
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