
DECÁLOGO PARA ESTIMULAR LA LECTURA EN 
LOS NIÑOS 

 
1. Establecer momentos de lectura conjunta. Crear un momento de lectura 
al día  en un lugar tranquilo, o aprovechar los fines de semana para realizar 

actividades en familia ayudará a que el niño asocie el hecho de leer a un 

acto placentero en el que su padre o madre está por completo dedicado a 

él. 

 

2. Enseñarle la utilidad de la lectura. Hacerle descubrir al niño que la lectura 

es una fuente de conocimiento. Leerle el significado de una palabra en el 
diccionario o enseñarle una fotografía en un libro de aquello que desconoce 

le hará comprender al niño la utilidad de los libros. 

 

3. No obligarle a leer. Lo importante no es que el niño lea, el logro es que 

quiera leer y para ello hay que darle la libertad de elegir hacerlo o no. En 

este sentido, el papel de los padres debe ser el de fomentar el interés hacia 
la lectura. 

 

4. Crear su propia biblioteca. Es importante conceder al niño un sitio para 

que pueda colocar sus libros ordenadamente y acceder a ellos con facilidad. 

 

5. Regalar libros. Ayudará a que los pequeños lo identifiquen como algo 
valioso e importante. 

 

6. Libertad de elección. Dejar al niño que elija sus lecturas en función de 

sus intereses e inquietudes. 

 

7. Uso de la biblioteca municipal y escolar. Visitar periódicamente la 

biblioteca municipal de nuestro municipio. 

 

8. Participar en actividades de animación a la lectura con nuestros hijos 

(lectura de cuentos, Cuentacuentos…). 

 

9. Aprovechar las nuevas tecnologías para fomentar en los niños el gusto 

por la lectura, fomentando así el espíritu crítico en ellos, aprendiendo a 
discriminar la información relevante de aquello que no lo es. 

 

10. Mostrar interés por los progresos de los niños. El interesarse por sus 

lecturas os permitirá acercaros a sus intereses e inquietudes y dará un valor 

añadido a la lectura, fomentando la relación entre los miembros de la 

familia. 



 

¿QUÉ LIBROS LES GUSTAN? 

 

Según van creciendo y madurando, los intereses de los niños van 

cambiando. Sus gustos han de ser la referencia a la hora de elegir un 

libro con éxito. 

 

A PARTIR DE LOS OCHO AÑOS 

Es importante facilitarles tiempos de lectura separados de las 

actividades escolares, valorar sus esfuerzos y comentar con ellos las 

lecturas. Lo que les gusta: 

*    Aventuras: detectives, pandillas, intriga, miedo,… 

*    Cuentos fantásticos y narraciones mitológicas. 

*    Relatos humorísticos. 

*    Historias de la vida real (familia, escuela, conflictos personales y 

de grupo,…) 

*    Libros informativos de animales, deportes, pueblos, países, 

ciencia, manualidades,… 

*    Comics de superhéroes y de humor. 

*    Colecciones de aventuras de un mismo personaje. 

 

A PARTIR DE LOS DOCE AÑOS 

Ya tienen claro lo que les gusta. No hay que empeñarse en que lean 

lo que a nosotros nos gustó a su edad. Lo que les gusta: 

*    Novelas realistas: relaciones de amistad, primer amor, conflictos 

personales,… 

*    Novelas que hayan inspirado películas de acción juvenil. 

*    Narraciones de suspense: lo misterioso, lo desconocido, historias 

policíacas,… 

*    Aventuras peligrosas. 

*    Ciencia – ficción. 

*    Los clásicos: La isla del Tesoro,… 

*    Biografías de personajes actuales que ellos admiren. 

*    Libros informativos sobre temas científicos, profesiones… 

*    Revistas juveniles. 

*    Comics y novelas gráficas. 



LECTURAS EN LA RED 

 

Internet es un medio muy valioso para fomentar la lectura desde 

casa, ya que nos da acceso inmediato a textos, novedades y 

recomendaciones que os ayudarán a seleccionar lecturas y estar al 

día en cuanto a los títulos que más puedan responder al gusto de 

vuestros hijos. A continuación os especificamos algunas de ellas: 

http://sol-e.com/ (Servicio de orientación de lectura) 

 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/ (Revista digital 

dedicada a la literatura juvenil) 

 

http://revistababar.com/wp/ (Revista digital dedicada a la 

literatura juvenil) 

 

http://www.rtve.es/television/pagina2/miniclub/ (Recomenda
ciones de lectores) 

 

http://www.madrid.org/bpcm/ (Subdirección General de 

Bibliotecas de la Comunidad de Madrid) 

 

http://www.cuatrogatos.org/ (Revista digital dedicada a la 

literatura juvenil) 
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