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Actividades de lectura en familia en el hogar 
Cuando las escuelas cierran inesperadamente, los estudiantes y las familias tienen la oportunidad 
de compartir experiencias de lectura que quizás no tengan tiempo para disfrutar durante el ajetreo 
de la vida cotidiana. 

Estas son algunas sugerencias para los días en que las escuelas están cerradas

Rincón de lectura: ¡Designe una área de la casa para convertirla en el rincón de lectura! Hagan 
juntos un letrero que se pueda colgar o mostrar en esa área. 

Anime a explorar: Ayude a los estudiantes a que elijan libros de temas que capten su interés o 
que despierten su curiosidad. ¿Sobre qué han estado preguntando? 

Lea para un público: ¡Leer para un público es divertido! Pida a sus hijos que lean en voz alta a 
sus osos de peluche, hermanos o a usted mismo. Elijan una escena del libro y actúenla. 

Personaje principal: Hable con los estudiantes sobre los libros que están leyendo. Pregúnteles: 
“Si fuesen el personaje principal de la historia, ¿tomarían las mismas decisiones?” 

Final alternativo: Antes de que los estudiantes terminen de leer un libro, pídales que escriban lo 
que piensan que ocurrirá al final y que luego lo comparen con lo que realmente sucedió. 

Nuevo pasatiempo: Encuentre un pasatiempo que pueda compartir con su estudiante y lea libros 
que lo ayuden a aprender sobre ese pasatiempo juntos. 

Aventura familiar: Hable con su estudiante sobre una de sus aventuras de viaje favoritas. 
Después lea libros para conocer más sobre los lugares que visitó y las cosas que vio. 

Recuerde: ¿Cuál era su historia favorita cuando tenía la edad de su estudiante? ¿Puede encontrar 
ese libro o uno con un argumento similar? 

Reseña del libro: Pregunte a los estudiantes sobre los libros que están leyendo. ¿Disfrutaron el 
libro? ¿Cuáles fueron sus partes favoritas? ¿Qué cambiarían en el libro? 

Recomendaciones para la lectura en el hogar diaria 

20 minutos: Leer fuera de la escuela es muy importante para que los 
estudiantes mejoren el aprendizaje. Trate de dedicar 20 minutos al día a esta 
importante actividad. 

Ponerse cómodo: Acurrúquese y lea a sus estudiantes todas las noches 
antes de ir a dormir, independientemente de su edad. ¡Los estudiantes 
mayores a menudo disfrutan esto tanto como los más jóvenes! 


