
Animar a los estudiantes a leer en casa no es
lo mismo que animarlos a leer en el salon
escolar. Animar a los lectores reacios a leer
en casa es aún más difícil. Estos consejos,
trucos y actividades de lectura fáciles de
implementar y sin pantalla ayudarán a sus
hijos a leer en casa y también a esperarlo
con ansias.

1.Crea un espacio de lectura en casa
La configuración del salon escolar puede
incluir un área designada para la lectura; si es
posible, cree un espacio para que el niño
disfrute de un buen libro. Las ideas para poner
en sus rincones de lectura especiales en casa
incluyen almohadas, mantas, una caja de
libros, un marcador de libros y una linterna
para leer durante la noche.

2. Déjelos elegir
Ayude a los niños a encontrar libros que les
gusten, como libros sobre temas que les
interesan, diferentes series de libros, libros de
un autor favorito, etc. Con el tiempo, anime a
los niños a explorar una variedad de tipos de
texto, como libros de no ficción, libros de
ficción, revistas y periódicos, poesía, etc., así
como diferentes temas.

3. Establezca metas de lectura
Fomente la lectura en casa estableciendo
metas.  

Establezca metas en cuanto al tiempo de lectura, la
cantidad de libros leídos y las palabras nuevas del
libro que están leyendo. Premie a los niños por
alcanzar metas y establezca nuevas metas
desafiantes También busque programas locales de
incentivos de lectura como el Desafío de bingo para
niños de Miss Ruby.

4.Haga tiempo para leer
Establezca una hora específica para leer en su
horario diario. Los niños adquirirán el hábito de leer
y, con suerte, no tendrán que pedirles que lean; será
parte de su rutina. Para dar un buen ejemplo a los
niños en el hogar, el tiempo de lectura puede ser
para la familia. Todos encuentran su libro de elección
y discuten lo que se leyó. Esta es una oportunidad
para que los padres modelen buenos hábitos de
lectura.

5. Leer con propósito
Modele con los niños cómo la lectura no es solo por
placer, sino también con un propósito. Recetas,
direcciones, correo, anuncios de la iglesia, deje que
su hijo los lea. Cuando tengan preguntas, pídales que
las busquen en línea o en un libro. Anímelos a leer
para resolver sus problemas.

6. Hablar de ello
Deje que su hijo comparta sus pensamientos sobre lo
que ha leído, sea bueno o malo. Esto ayudará a
aumentar las interacciones verbales positivas con su
hijo y le ayudará a comprender mejor cuáles son sus
intereses.
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que los ayudarán a crecer y aprender sobre su mundo. Tu hogar es una extensiónque los ayudarán a crecer y aprender sobre su mundo. Tu hogar es una extensión
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Epic 
Epic es la plataforma de lectura digital líder, construida sobre una colección de más de

40,000 libros populares y de alta calidad de más de 250 de las mejores editoriales del

mundo, que alimenta de manera segura la curiosidad y la confianza en la lectura para niños

menores de 12 años.

Raz-Kids
El sitio web galardonado donde los estudiantes de K-5 van a leer, ¡en cualquier 

momento y en cualquier lugar!

Starfall
El programa enfatiza la exploración, el juego y el refuerzo positivo, alentando a los niños a

tener confianza y estar motivados intrínsecamente.

Storyline Online
Storyline Online está disponible las 24 horas del día para niños, padres, cuidadores y

educadores de todo el mundo. Cada libro incluye un plan de estudios complementario

desarrollado por un educador de primaria acreditado, con el objetivo de fortalecer la

comprensión y las habilidades verbales y escritas para los estudiantes de aprendizaje de

inglés.

Unite for Literacy
Unite for Literacy ha desarrollado la plataforma, las herramientas de publicación y las

estrategias basadas en sistemas que apoyan a nuestros socios del sector público y privado

para cambiar el panorama de la alfabetización de sus comunidades y optimizar el futuro de

todos sus niños pequeños.

Wit and Wisdom
Wit & Wisdom proporciona un marco para la investigación que ayuda a los estudiantes a

construir ricos niveles de conocimiento, dondequiera que tenga lugar el aprendizaje.

CommonLit
CommonLit es una organización de tecnología educativa sin fines de lucro dedicada a

garantizar que todos los estudiantes, especialmente los estudiantes de las escuelas de Título

I, se gradúen con las habilidades de lectura, escritura, comunicación y resolución de

problemas que necesitan para tener éxito en la universidad y más allá.

Newsela
Involucre a cada alumno con miles de textos del mundo real que presentan diversas

perspectivas y personas con las que todos los alumnos pueden identificarse.

Miss Ruby's Kids en asociación con el Distrito Escolar del Condado de Georgetown le
agradece su participación en esta iniciativa de alfabetización. Ofrecemos recursos de

lectura digitales y en línea para garantizar que sus hijos disfruten continuamente del amor
por la lectura desde casa. Consulte los enlaces a continuación para disfrutar de libros

infantiles, novelas para adultos jóvenes y recursos interesantes GRATIS.
 Recursos de alfabetización en línea 

¡Todos los recursos están enlasados! 
Simplemente haga clic para ser dirigido al sitio web.

www.missrubyskids.net

https://www.getepic.com/learn/freeremotestudentaccess/
https://www.getepic.com/learn/freeremotestudentaccess/
https://www.raz-kids.com/?_ga=2.123981578.1001821084.1615214311-1018270790.1615214311
https://www.starfall.com/h/
https://www.storylineonline.net/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://greatminds.org/english/teachers
https://www.commonlit.org/en/library
https://newsela.com/

