
Tiempo juntos. La razón número uno para leer cada noche es pasar tiempo de calidad juntos.
Período. La vida se vuelve loca cuando los niños van a la escuela primaria. Entre tareas, lecciones,
clases y reuniones, es un momento loco. Pero dedicar esa pequeña cantidad de tiempo, incluso si
son 10-15 minutos, que es el tiempo suficiente para leer un capítulo de un libro, vale la pena
programarlo en su día. Estoy apostando a que los beneficios de esta pequeña "cita" programada
con su hijo serán grandes a largo plazo.
Escuchar una lectura fluida. Si eliges leer, lo cual te sugiero que lo hagas, entonces este tiempo
juntos le permitirá a tu hijo escuchar cómo debería sonar la lectura fluida. No es necesario que se
vuelva loco con las voces y los sonidos, simplemente lea con naturalidad y normalidad. Cuanto
más escuchen sus lectores más jóvenes cómo debería sonar la lectura fluida, ¡mejor! Les recuerda
cómo debería sonar su lectura.
Hablar de textos. No es necesario que sea una discusión en profundidad sobre los personajes, la
trama o el estilo, pero es posible que se sorprenda de cómo evolucionan sus conversaciones
después de leer juntos durante algún tiempo. Puede comenzar simplemente "pensando en voz
alta": cada pocas páginas, comparta sus pensamientos sobre el texto en voz alta, como un
comentario integrado. Su hijo escuchará cómo piensa y procesa el texto mientras lee, y pronto se
volverá habitual para él o ella hacer lo mismo. Con el tiempo, incorpore preguntas o declaraciones
que inviten a la reflexión e involucre a su hijo.

3 Razones para leer con su hijo de primaria todas las
noches

Para muchas familias, es la misma rutina diaria después de la cena: jugar y relajarse, luego bañarse,
leer libros y acostarse.

Algunas personas lo mezclan agregando una canción de buenas noches (o dos) allí, pero nunca
agregamos esa joya a nuestro programa. Sin embargo, infaliblemente, el baño, los libros y la cama son
la norma para muchas familias de niños pequeños, lo cual es una manera maravillosa de presentar los
libros y la alfabetización a los más pequeños.

Sin embargo, una vez que los niños atraviesan las grandes puertas de la escuela primaria, parece que
ese patrón de baño-libros-cama se detiene en seco. Claro, los niños todavía (afortunadamente) están
saltando en el baño o la ducha, pero luego generalmente se van directamente a la cama para leer
solos.

Todavía es muy importante que los padres lean con los niños, incluso cuando los niños ingresan a
esos emocionantes años de la escuela primaria.

Aquí hay tres razones para leer con su hijo de primaria todas las noches:

Estás convencido ¡Yo espero que sí! Esta noche, tome dos libros y pídale a su hijo que elija uno.
Empiece a leer y se alegrará de haberlo hecho. ¡Todo ayudará a desarrollar relaciones, pensamiento
crítico y mejor comprensión de lectura.


