
Visita la biblioteca CRA  y saca libros en préstamo, tanto 
para ti mismo(a) como para tu hijo o hija. Habla con él o 
ella de lo que estás leyendo. Resulta clave que le muestres 
cuánto disfrutas la lectura y cuán importante piensas que 
es el aprendizaje.

Ten libros, revistas, diarios y cómics en lugares cotidianos, 
como el auto, la pieza de tu hija o hijo o el comedor.  

Visita sitios web junto con tu hijo o hija, comparte libros 
electrónicos, incluso escucha audiolibros. Todo esto cuenta 
como lectura, ¡cada trocito va a ayudar!

PARA APOYAR A TU hIjO O hIjA

“habla con tu hijo o hija de lo 
que estás leyendo. Resulta clave 
que le muestres cuánto disfrutas 
la lectura y cuán importante 
piensas que es el aprendizaje”

Escucha y háblale a tu hijo o hija.  
Nunca será demasiado pequeño(a) 
ni demasiado grande como para 
no aprender de la conversación. 
Habla de cosas que le interesen y 
anímalo(a) a que haga preguntas.

Sostén conversaciones con los 
y las adolescentes acerca de 
acontecimientos de actualidad y 
sucesos de tu comunidad.

Mantente involucrado(a) durante todos los años 
escolares de tu hijo o hija. Asiste a charlas y reuniones 
de padres y apoderados, y participa como acompañante 
en los paseos de curso. O bien, ponte de acuerdo para 
reunirte con los profesores o las profesoras en otro 
momento. Demuéstrale a tu hija o hijo que su educación 
es importante para ti.

Recuerda que la lectura es una actividad social. Hablar 
de lo que los niños, las niñas y los adultos están leyendo  
¡es parte del éxito académico!



Esta publicación cuenta con el permiso 
de Harvard Graduate School of Education, 
Cambridge, Ma., E.U.A., para adaptar 
con fines educativos su versión original 
Encouraging your Child to Read, ideada 
por los miembros de la facultad de la HGSE 
(Joe Blatt, Nonie Lesaux y Catherine Snow) 
y escrita por Nonie Lesaux, con ayuda de 
los asistentes de investigación Joan Kelley, 
Michelle Hastings y Julie Russ.

Para esta edición:

Las ilustraciones son de Paloma Valdivia.

La adaptación al castellano fue hecha por 
Mónica Cumar.
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