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Consejos para padres: Programas de lectura de
verano
El verano puede ser la ocasión perfecta para que tus hijos continúen aprendiendo, o
puede que sea una gran pérdida de tiempo. El leer durante el verano es una forma
entretenida de mantener las habilidades de lectura de sus hijos intactas – y puede ser
muy divertido.

¿Por qué leer durante el verano?
Múltiples estudios, así como la opinión de cualquier profesor al que le quiera preguntar,
sostienen que los niños deben de utilizar las aptitudes que han aprendido a lo largo del año
escolar durante los meses de verano, o perderán al menos algo de lo aprendido.
El leer durante el verano es especialmente importante porque ayuda a los niños a mantener:
•
•
•
•

Sus aptitudes de comprensión de lectura (la habilidad de entender y de recordar lo que
han leído)
Velocidad de lectura
Aptitudes de razonamiento crítico (es importante que los niños hagan preguntas sobe lo
que estén leyendo, como ¿Qué pasará después? o ¿Por qué este personaje reacciona
de esa manera?
Aptitudes de ortografía

Para los niños, el leer también es una manera de investigar nuestro mundo y otros mundos
fantásticos– todo desde el sofá, el cuarto o la cabaña en un árbol. Los niños que leen libros
sobre los animales, la ciencia, la historia, la poesía o artistas famosas mejoran sus habilidades
de lectura y aprenden sobre otros subjetos escolares también.

Consejos para padres: Los programas de lectura de verano proporcionan
entretenimiento a sus hijos
Si usted piensa que su hijo se quejará porque tiene que leer durante el verano, haga que tome
en cuenta lo entretenidos que pueden ser los programas de lectura de verano:
•
•
•

Listas de lecturas sugeridas – encuentre libros que estén de moda con otros chicos de
su edad.
Un tema de lectura – la mayoría de programas incluyen materiales como diarios de
lectura con un tema divertido, como el espacio, insectos, caballeros medievales, o
globos de aire.
Actividades que apoyan dicho tema, como por ejemplo, tener autores invitados,
actividades artísticas o de manualidades o mini conciertos.

•

Premios – Muchos programas de lectura incentivan a los niños a leer ofreciendo
premios como libros, helados, pizzas, polos, juguetes o una ronda de mini-golf conforme
van progresando.

Encuentre un programa de lectura de verano cerca de usted:
El encontrar un programa de lectura es fácil:
• Contacte su biblioteca local para ver lo que ellos ofrecen
• Pregúntele a la bibliotecaria de su escuela
• Averigüe si su librería local está auspiciando algún programa o si sabe de alguno
• Busque programas de lectura de verano en línea. Scholastic, Reading is Fundamental y
Barnes and Noble ofrecen programas de lectura a nivel nacional.

¡Incentive a sus hijos a pasarla bien este verano participando en un programa de
lectura!

Ayúdanos a que nuestra comunidad crezca – ¡Mándale este artículo a un amigo!
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