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POR QUÉ LEEMOS 

• Somos seres que nos comunicamos. La comunicación es uno de los factores 
que nos conforma cada día. El encuentro con otras personas forma parte de 
nuestro ser. Somos lo que heredamos en los genes y lo que nos fraguamos en 
la interacción social. 

• La comunicación puede ser gestual, oral y escrita. 

• Hay quien no conoce la comunicación escrita: 

o Hasta hace unos miles de años, no existía la escritura. 

o Aún subsisten grupos humanos, tribus... que sólo se comunican 
de forma oral y gestual. Desconocen la escritura. 

o Personas analfabetas en una sociedad letrada. 

• Los libros abren la mirada a otros mundos, a otras experiencias, a otras 
culturas, a otras personas... 

• Los libros nos ayudan a crecer, a conocernos a nosotros mismos a través de 
la vida de otros, a través del conocimiento que otros nos transmiten. 

PARA QUÉ LEEMOS 

• Para divertirnos, para disfrutar. 

• Para aprender, para conocer nuestro entorno y las personas que nos han 
precedido. 

• Para informarnos, ante cualquier necesidad. 
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• Para preparar un viaje. Para preparar una comida. Para adornar la casa en 
Navidad. 

• Para conocer el manejo de un nuevo electrodoméstico. Para conocer las 
reglas de un juego. 

• La lectura desarrolla la sensibilidad, las emociones, los sentimientos. 
También la música, la pintura y cualquier otra expresión artística. Esto es lo 
que nos diferencia claramente de otras especies animales. 

QUÉ LEEMOS 

• Mucha atención a los intereses y a las manifestaciones del niño/a. Escuchar 
permanentemente. La intuición, como padres, es una de las mejores 
herramientas para ayudar a los hijos en su camino como lectores. 

• Contar y cantar: cuentos, anécdotas, canciones de cuna, chistes, historias, 
vivencias personales, trabalenguas, refranes, retahílas... 

• No sólo en los libros se lee: folletos, revistas, diarios, prospectos, 
propaganda, cartas,... 

• La televisión nos puede acercar a la lectura. No la convirtamos en enemiga, 
pero que no sea ella la que dirija nuestra vida. 

• Atención a las nuevas lecturas: INTERNET. 

Las lecturas de cada edad 

• ANTES DE LOS 6 AÑOS 

o Libros para ver y para escuchar. Predominio de las ilustraciones, 
colores, materiales y texturas diversos. 

o Libros que invitan a jugar, a interactuar. 

o La poesía, la cadencia, el ritmo, la melodía... son las primeras 
experiencias lectoras. Folklore infantil. Historias rimadas. 

o Historias de entorno familiar. 

o Narraciones de animales humanizados. Fábulas y cuentos de 
estructura muy sencilla. 
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o “Libros documentales” que ayudan a descubrir el mundo que les 
rodea y a familiarizarse con su entorno: plastas, animales, formas 
colores, objetos cotidianos... 

• ENTRE LOS 6 Y 8 AÑOS 

o Primeras lecturas. Es el momento de iniciar la biblioteca personal, 
e iniciarse en los hábitos en torno al libro: regalar libros, 
ordenarlos, intercambiarlos, tomarlos en préstamo de la 
biblioteca... 

o Cuentos maravillosos y tradicionales. 

o Cuentos de humor. 

o Libros que responden de forma sencilla a sus porqués . 

o Libros con muchas ilustraciones. 

• ENTRE LOS 8 Y LOS 12 AÑOS 

o Que se acostumbren a buscar un tiempo y un espacio para la 
lectura, dentro de su horario y sus quehaceres diarios. 

o A lo largo de estos años se producirán grandes avances en el 
desarrollo lector. Son capaces de abordar cualquier tipo de texto, 
aunque adaptado a sus conocimientos y a su vocabulario. 

o Utilizar el género teatral para hacer la lectura divertida. 

o Cuentos fantásticos y narraciones mitológicas. Narraciones de 
aventuras. 

o Biografías y relatos históricos sencillos. 

o Historias de la vida real: familia, escuela, entorno urbano, entorno 
rural, conflictos personales... 

o Libros informativos: se amplían los temas y la profundidad. 

• MAYORES DE 12 años 

o A medida que nuestros hijos crecen las preferencias las establece 
cada uno. No obstante hay algunos temas o géneros que gustan a 
la mayoría de los adolescentes. 
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o Novelas realistas: relaciones de amistad, las pandillas, los 
primeros amores. 

o Novelas que reflejan problemas sociales: ecología, pacifismo, 
emigración, convivencia,... 

o Narraciones de intriga, suspense, terror; historias policíacas. 

o Libros para cultivar las aficiones o intereses: fotografía, bicicleta, 
montañismo, técnicas de estudio, formación sexual, temas 
religiosos,... Enciclopedias. 

CON QUIÉN LEEMOS. DE QUIÉN ESCUCHAMOS 

• Con papá, con mamá, con los hermanos, con los abuelos... 

• Con los amigos. 

• Con los maestros. 

• Con el librero. 

• Con el bibliotecario. 

CÓMO LEEMOS. CÓMO AYUDAMOS A CREAR EL GUSTO POR LA LECTURA 

• La educación es, ante todo, interiorización de modelos. 

• La sabiduría popular nos lo dice muy bien: “De tal palo, tal astilla”. “Dime 
con quién andas y te diré quién eres”. 

• Los niños aprenden, más que de lo que les decimos, de lo que hacemos. 

• No hay mejor animación a la lectura para un niño que ver a un adulto 
leyendo. 

• Antes de aprender a hablar el niño necesita escuchar mucho. También antes 
de leer, tiene que escuchar mucho: contar, cantar, jugar. 

• Leer con los niños y leer para los niños. Leer en familia. 

• Buenas colecciones de libros al alcance de los niños: en casa, en la 
biblioteca escolar, en la biblioteca pública, en la librería. No es cuestión de 
cantidad –aunque también- sino de calidad. 
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• Un buen aprendizaje lector es garantía de un buen hábito lector. Mucha 
atención a los comienzos. No tengamos prisa por enseñar a leer. Es un 
proceso casi natural. 

• Actividades en casa y fuera de casa. Las Asociaciones de Madres y Padres 
son excelentes colaboradoras de la biblioteca pública y de la biblioteca 
escolar. Organizar actividades grupales: cuentacuentos, taller de poesía, 
taller de cuentos... 

• La lectura y la escritura van indisolublemente unidas: diarios, cartas a los 
familiares y amigos, la revista del colegio o de la asociación cultural... 

CUÁNDO LEEMOS 

• Desde el momento en que somos concebidos, el ser humano empieza a 
construirse y a desarrollarse. 

• En el vientre de la madre el feto siente, escucha, percibe... también las 
palabras. 

• Mucho más a partir del nacimiento. 

• Muy importantes los primeros años de vida: cariño, diálogo, palabras, 
convivencia, encuentro... 

• Las primeras lecturas. 

• La lectura para lo adolescentes y los jóvenes. 

• Buscar cada día el momento para la lectura, igual que tenemos momentos 
para comer, para ver la televisión o para descansar. 

• También ver películas en familia, viajar en familia, visitar exposiciones en 
familia... 

DÓN DE LEEMOS 

• En casa. 

• En la escuela. 

• En el parque, en la plaza. 

• En la consulta del médico, en el tren, en el autobús. 
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• En la biblioteca pública, en la biblioteca escolar, en la biblioteca personal. 
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DECÁLOGO PARA LOS PADRES 

QUE DESEAN AYUDAR A SUS HIJOS A SER LECTORES 
 

1. DAR EJEMPLO. Las personas adultas somos un modelo de lectura para los niños. 
Leamos delante de ellos, disfrutemos leyendo. 

2. ESCUCHAR. En las preguntas de los niños está el camino para seguir aprendiendo. 
Estemos pendientes de sus dudas. 

3. COMPARTIR. El placer de la lectura se contagia leyendo juntos. Leamos cuentos, 
comentemos cuentos. 

4. PROPONER, NO IMPONER. Es mejor sugerir que imponer. Evitemos tratar la 
lectura como una obligación. 

5. ACOMPAÑAR. El apoyo de la familia es necesario en todas las edades. No los 
dejemos solos cuando aparentemente saben leer. 

6. SER CONSTANTES. Todos los días hay que reservar un tiempo para leer. 
Busquemos momentos relajados, con buena disposición para la lectura. 

7. RESPETAR. Los lectores tienen derecho a elegir. Estemos pendientes de sus gustos 
y de cómo evolucionan. 

8. PEDIR CONSEJO. El colegio, las bibliotecas, las librerías y los especialistas serán 
excelentes aliados. Hagámosles una visita. 

9. ESTIMULAR, ALENTAR. Cualquier situación puede proporcionarnos motivos 
para llegar a los libros. Dejemos siempre libros apetecibles al alcance de los niños. 

10. ORGANIZARSE. La desorganización puede estar reñida con la lectura. 
Ayudémosles a organizarse: su tiempo, su biblioteca... 

 

Tomado de: Leer te da más. Guía para padres. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Madrid: 2002. 
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LIBROS QUE NOS AYUDAN A HACER LECTORES 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Leer te da más. Guía 
para padres. Madrid: 2002. 
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WEBS QUE NOS AYUDAN A HACER LECTORES 

• FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ: http://www.fundaciongsr.es/ 

• SOL (Servicio de Orientación de Lectura): http://www.sol-e.com 

• PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA: http://www.planlectura.es 

 

LIBROS (Y MÁS) PARA LEER Y PARA HACER LECTORES (De cada una de estas 
secciones se han mostrado varios ejemplares) 

• Libros que no son libros. Para empezar. 

• Libros de imágenes. 

• Libros para jugar. 

• Primeras lecturas. 

• Cuentos populares. 

• Cuentos maravillosos. 
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• Recopilaciones de folklore infantil: canciones, retahílas, juegos (de suertes, de 
comba), adivinanzas, trabalenguas... 

• Poesía que los niños entienden (o con la que los niños disfrutan). 

• Relatos cortos: de la vida diaria, de animales humanizados... 

• Novelas: de aventuras, policíacas, de misterio, de ciencia-ficción... 

• Cómics. 

• Diccionarios. 

• Enciclopedias. 

• Libros de conocimientos adaptados a cada edad: ciencias, historia, costumbres, 
máquinas... 

• Libros para aprender a ocupar el tiempo de ocio: manualidades, dibujo, fotografía, 
acampada, viajes, guías de campo... 

• Mitologías, seres extraños, religión... 

• Revistas infantiles, juveniles, de divulgación científica, de historia, de automóviles. 

• Diarios: locales, regionales, nacionales. De información general, deportivos. 

• Formatos electrónicos: en CD-ROM y en INTERNET. 

• Libros especiales. Libros de colección. 

 


