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IDEAS ÚTILES PARA PADRES 
 
 

1.- Cuando leas un cuento a un niño, tómate el tiempo necesario. 
2.- Siéntalo a tu lado. Lectura y ternura unidas. 
3.- Cuando te pida que le leas un cuento, no lo hagas esperar. Atiéndelo lo antes posible. 
4.- No le impongas una lectura si no le apetece. 
5.- No cambies las frases de un cuento que ya has leído. A él le gusta escuchar exactamente la 
misma historia, lo necesita. 
6.- Durante la lectura no sustituyas las palabras que te parezcan demasiado difíciles por otras más 
fáciles para él. 
7.- No le expliques todo lo que pasa en la imagen. Deja que lo descubra él mismo. 
8.- Déjalo tocar sus libros cuanto le apetezca, aunque los estropees. Pero enséñales antes a 
quererlos. Poco a poco aprenderá a respetarlos. 
9.-  Aunque estés convencido de que es un superdotado, no intentes enseñarlo a leer si no es el 
momento. No se deben saltar etapas. 
10.- Para él y para ti, la lectura debe ser un placer compartido. 

 
 
 

OTRAS IDEAS PARA ORIENTAR A PADRES 
 
 

 
1.- No interrumpir una historia una vez comenzada. Para estructurarla, el niño necesita un 
principio, un desarrollo y un final. 
2.- Los cuentos de miedo tienen su utilidad: ayudan al niño a proyectar su propia angustia y 
agresividad sobre los personajes. 
3.- Los cuentos de animales no son intrascendentes. Sirven para que los niños vean reflejadas sus 
vivencias sin traumas. 
4.- No hay que abrumarlos con historias “con problemas” porque necesitan evadirse de la realidad, 
soñar y dejar volar la imaginación. Pero si la familia –o el mismo niño- atraviesa una situación 
difícil, puede contársele una historia que aborde el problema con delicadeza para que ellos la 
entiendan a su medida. 
5.- No hay que repetirles que tienen que aprender a leer para estudiar y sacar buenas notas. 
6.- Si después de escuchar un cuento, el niño quiere hablar sobre él, conviene atenderlo. Pero hay 
que evitar –sobre todo si es muy pequeño- hacerle preguntas sistemáticas, y de forma insistente, 
para ver si lo ha entendido. Tratando de analizarlo todo, desaparecerá la magia. 

 
 


