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PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL DESARROLLO
DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL
DIRECTRICES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LA LECTURA EN CASA
Es bien sabido que el aprender a leer es conseguir la llave para entrar en mundo nuevo, hasta
entonces cerrado, el cual nos va a proporcionar una sensación de poder y libertad. Por eso, hay que insistir sin
parar en la necesidad de leer, hay que conseguir que la lectura emocione. Además, la lectura es íntima,
cómoda y para muchos un ritual antes de dormir. El libro se convierte así en un objeto bello, en una propiedad
maravillosa siempre a nuestro alcance. En resumen, la lectura es, en sí misma, un universo.
Por todo lo anterior, y desde nuestro Centro escolar se está fomentando cada vez más el uso de la
Biblioteca; sobre todo de la Biblioteca de Aula, con espacios dedicado a ella y con actividades propias de la
misma; a la vez que, con incorporación de nuevos títulos, dentro de las posibilidades del Centro, se trata de
impulsar con mayor fuerza el préstamo de libros de lectura.
Como ya viene siendo habitual, dentro del Plan de Animación a la Lectura, y contando siempre con el
apoyo de las familias en el desarrollo de dicho Plan, se proponen una serie de técnicas a padres y madres para
que nuestros hijos se aficionen a la lectura. Entre las principales líneas de actuación estarían las siguientes:
1ª. Crear en casa un ambiente de lectura. Ver a los padres leer se convierte en un importante punto de
referencia del propio comportamiento. Además, es importante la lectura en compañía de otros
miembros de la familia. La imitación es una gran incitadora.
2ª. Hablar sobre libros. Cuenten historias a sus hijos. Hay que hablar apasionadamente de nuestros
amores.
3ª. Leer los libros apropiados para tu hijo/a. La lectura debe ser un premio, una actividad divertida,
emocionante, cordial, tranquilizadora.
4ª. Buscar temas que conecten con sus aficiones. Sin duda alguno de ellos encajará con sus
preferencias. Formen una biblioteca para sus hijos con libros apropiados a su edad.
5ª. Convertir la tele en una aliada, no en un enemigo. Busquemos libros relacionados con sus
programas preferidos. No caer en el error de “si no terminas de leer no ves la tele”, porque entonces
estamos convirtiendo la lectura en un castigo y la televisión en un premio.
6ª. Conocer la Biblioteca pública del barrio. Incluso a los niños/as que no les gusta leer les gusta
visitarlas.
7ª. Cuando salgamos de compras incluir una vuelta por una buena librería, aunque no se compre nada.
Aun así, persuada a sus hijos para que gasten parte del dinero que se les da en libros.
8ª. Averiguar qué tipo de lector es nuestro hijo y respetar sus ritmos. Participe en sus lecturas, hable
con ellos de lo que han leído y de lo que obtienen al leer. Hay que allanarles el camino.
9ª. No empeñarnos en que le guste lo mismo que a sus padres. Está forjando su propio gusto por la
lectura, no el de papá y el de mamá.
10ª. El consejo más importante: No impacientarse si estas estrategias no funcionan a la primera ya que
estamos creando un hábito, y debemos contar con el tiempo como aliado.
Finalmente, todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices y buenas personas. El amor
por la lectura no garantiza ninguna de las dos cosas, pero pone en buena forma para conseguirlas.

