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1. Introducción:
El hábito de la lectura es un gran estímulo a la creatividad, imaginación, inteligencia y a la
capacidad verbal y de concentración de los niños. Los libros les llevan a bucear en aventuras,
historias y en riquísimas informaciones. Es la mejor manera de inculcar todos los valores a los niños y
que aprendan divirtiéndose con la lectura.
El libro es una gran ventana a la formación en todos los sentidos. Lo importante es tener
claro que los libros son importantes, pero el acto de leer, si es posible todos los días, es lo que
llevará a los niños a este rincón tan exquisito que es la aventura del saber, del conocer y descubrir.
El interés por la lectura se debe inculcar a un bebé desde la cuna y tratar con persistencia
y dedicación, que se convierta en un hábito. Es fundamental para los niños que aprendan a
buscar conocimientos mediante la lectura desde la más temprana edad. Los niños deben oír
historias lo antes posible. Se recomienda además que lo hagan con disciplina es decir, teniendo
fijada una hora al día para hacerlo, que se convierta en costumbre. Podría ser a la hora de dormir
o después de la comida. No es necesario esperar a que lean para que ellos puedan tener
contactos con los libros.
Hay libros para todas las edades. Libros sólo con imágenes, libros con vocabularios, es decir
que además de la imagen lleva también el nombre debajo de la misma, para que el bebé vaya
visualizando las letras y las palabras y los libros con texto e ilustraciones para los niños que ya saben
leer. No se debe limitar sus gustos. Que ellos lean lo que les interese, sea lo que sea. Los padres
deben valorar el momento de lectura y diversificar los temas hablando de ellos con los niños,
favoreciendo todo tipo de libro, sea del material que sea (tela, cartón, plástico, etc.) y valorar el
tiempo que los niños se dedican a la lectura.

2. Los Beneficios de la Lectura:
Los beneficios de los libros para los niños son incalculables y para toda la vida. Llevan a los
niños a querer leer, a buscar saber, a adentrarse en el mundo del arte, del dibujo y de la imagen a
través de las ilustraciones. Aumentan sus habilidades de escuchar, desarrollan su sentido crítico,
aumentan la variedad de experiencias y crean alternativas de diversión y placer para ellos. De
paso, aprenden a convertir fácilmente las palabras en ideas, imaginan lo que no han visto y
hacen que consigan bucear en la situación emocional del personaje, probando sensaciones
como el peligro, el misterio, ... Los niños se divierten o lloran a través de los libros. Aparte de esto,
aprenden valores comunes.
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3. Consejos Prácticos sobre la Lectura:
De 0 a 3 años

De 3 a 6 años
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