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Familia y Lectura son dos conceptos cuyos 

significados comparten más similitudes de las 

que podríamos imaginar en un principio:

- La familia constituye una fuente constante 

de experiencias y aprendizajes. La lectura 

también.

- La lectura, al igual que la familia, nos 

vincula en el mundo, nos enseña cómo es, y 

nos ayuda a desenvolvernos en él.

 - En la familia, y en determinados hechos y 

momentos vividos en ella, se ubican algunas 

de nuestras referencias emocionales más 

profundas. Ciertas lecturas dejan en nuestro 

recuerdo una huella indeleble, o contribuyen 

a moldear nuestra personalidad y nuestro 

modo de interpretar las cosas. 

- La familia y la lectura pueden ser diversión, 

emoción; y también pueden ser calma y 

sosiego, o refugio y consuelo.

- Un libro puede ser, en ocasiones, nuestro 

mejor amigo, aquél que responde a nuestra 

pregunta, nos cuenta lo que queremos saber, 

nos enseña el camino... y la familia también.

 

Los momentos compartidos de lectura 
refuerzan los lazos afectivos y crean en los 

hijos e hijas, sensaciones y recuerdos 
perdurables para toda la vida. 



1
TIEMPO
BUSCAR UN TIEMPO Y UN LUGAR PARA 
LEER  ... e incorporarlos a las rutinas del 
hogar. No es imprescindible leer todos los 
días, pero convertirlo en algo cotidiano y 
natural ayudará a los niños y niñas a 
valorar positivamente la lectura.

Animar a leer
desde la familia: 

2
DIVERSIÓN
HACER DE LA LECTURA UN TIEMPO 
DIVERTIDO: cuando son pequeños se 
pueden leer historias jugando con la voz o 
entonando poemas y canciones.
 

3
ESPACIO
CREAR ESPACIOS EN CASA PARA TENER 
LIBROS …Y otros materiales de lectura, 
para que los miembros de la familia 
puedan acceder a ellos de forma cómoda 
y natural. Crear para el niño/a su 
biblioteca personal reforzará su afecto 
hacia los libros.
 

4
MODELOS
SER MODELOS A IMITAR: el ejemplo es 
importante, los niños/as imitan lo que ven. 
Optar por un periódico, una revista o un 
libro les demostrará que para su familia 
leer es gratificante.

5
VARIEDAD
COMBINAR DIFERENTES SOPORTES DE 
LECTURA Desde las primeras edades, los 
audiovisuales son una alternativa 
estupenda para enriquecer la experiencia 
lectora de los hijos con su particular 
lenguaje y sus contenidos.
 

6
NOS SOBRAN 

LOS MOTIVOS
CUALQUIER MOTIVO PUEDE SER BUENO 
PARA LEER. Situaciones cotidianas como 
preparar una excursión, hacer un postre 
sabroso, conocer las reglas de un juego... 
Las guías turísticas, los recetarios de 
cocina, los periódicos, los manuales de 
instrucciones o la publicidad sirven al 
niño/a para comprobar que leer es 
importante.
 

7
INDIVIDUALIDAD
RESPETAR LA INDIVIDUALIDAD Ofrecer 
variedad y calidad respetando la 
subjetividad de cada lector. 
 
 

9
BIBLIOTECAS
VISITAR CON LOS NIÑOS LAS BIBLIOTECAS 
Darles la oportunidad de escoger un libro, 
de buscar entre todas las posibilidades que 
ofrecen. La bibliotecaria os podrá 
descubrir un título, aconsejar un libro y 
ayudar en todo lo que necesitéis.
Nunca es demasiado pronto ni demasiado 
tarde para IR A LA BIBLIOTECA Son 
espacios donde se puede encontrar el libro 
que necesita cada lector y descubrir 
múltiples formas de disfrutar con la lectura.
 

8 PLACER
LEER NO DEBE SER UNA OBLIGACIÓN ... ni 
para los adultos ni para sus hijos, sino un 
placer que pueden descubrir juntos.

10
 
Y cuando los niños ya sepan leer... SEGUIR 
COMPARTIENDO LA LECTURA EN FAMILIA. 
A ellos les gusta escuchar historias a 
cualquier edad, y siguen necesitando 
estímulo. Tratar de elegir lecturas 
adecuadas a la edad, respetando sus 
gustos e intereses. Y preguntarles por ellas; 
mostrar interés por los libros que leen los 
hijos animará a estos a ser lectores activos.


