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WHY does reading matter? ¿Por qué es importante que sepamos leer? 

 Necessary for survival / Lo necesitamos para sobrevivir 

 Gives us the ability to learn new things and find helpful information / Nos da la habilidad de aprender cosas 

nuevas y de encontrar información que nos puede ser útil 

 Reading and critical thinking skills are of prime importance for life / La lectura y el pensamiento crítico son de 

suma importancia para la vida 

 Reading helps us develop spiritually and be a disciple of Christ.  Por medio de la lectura podemos desarrollarnos 

espiritualmente y ser discípulo de Cristo. 

 

Benefits of reading:  / Beneficios de la lectura: 

 Pleasure / Leemos por placer. 

 Confidence / Nos ayuda a sentirnos confiadas/os 

 Sets a platform for success in life and career as adults.  Nos provee una 

plataforma que puede ayudarnos a tener éxito en la vida y en nuestra 

carrera cuando seamos adultos 

 Enhances development of spoken language skills. / Enriquece el  

desarrollo del las habilidades lingüísticas 

 Develops a broader vocabulary / Desarrollamos un vocabulario más amplio.  

 Helps a child express themselves verbally / Ayuda a los niños a expresarse verbalmente 

 Opens doors to all kinds of information that shapes their futures / Abre puertas a todo tipo de información que 

forja nuestro futuro 

 Makes your world bigger / Hace que el mundo sea más grande 

 Gives new experiences / Nos da nuevas experiencias 

 Tests new ideas / Pone a prueba nuevas ideas 

 Develops critical thinking skills, problem solving, concepts of cause and effect, following clues to a logical 
conclusion.  In other words, reading makes you use your brain! / Desarrolla las habilidades de pensamiento 
crítico, de resolver problemas, de conceptos de causa y efecto, de seguir pautas hacia una conclusión lógica.  En 
otras palabras, ¡la lectura te obliga a usar tu cerebro! 

 Relationships with adults as you read together / Se desarrollan relaciones con adultos al leer juntos. 

 Develops fine motor skills and hand-eye coordination if using a computer /Se desarrollan las habilidades 

motoras finas y la coordinación óculo-manual cuando se usa una computadora 

 Begins development of valuable computer skills that are needed for life / Empieza el desarrollo de habilidades 

en la computadora que son muy necesarias para la vida. 

 Endless hours of entertainment and fun / Lleva a un sinfín de horas de entretenimiento y diversión 

 Stimulates the imagination / Estimula la imaginación 

 Enhances creative skills like art and writing / Enriquece las habilidades creativas como el arte y la escritura 

 

Develops a child’s self-esteem / Desarrolla el autoestima de los niños 

 Creates the price of ownership if a child has her own books.  Crea el precio de ser dueño si el niño(a) tiene sus 

propios libros 

 Teaches responsibility as children learn to take care of their books. / Enseña a los niños a ser responsables al 

cuidar sus propios libros 

 Provides love and security as a loved one invests time and interest by reading with a child / Cuando una persona 

amada invierte tiempo e interés y lee con un niño(a) esto provee amor y seguridad para el niño. 

 

Read to understand, not just say words.  Leer para entender no es solamente decir palabras.    

Ask questions like . . .  Haga preguntas como estas: 

 Who was your favorite person in the story? Why? ¿Qué personaje de la  

historia te gustó más? 

 What did you like best?  ¿Qué te gustó más? 

 Which character would you like to be?  Why? /  ¿Cuál de los personajes  

te gustaría ser?  ¿Por qué?    

 

 

 



 What would you like to ask the person who wrote the story? / ¿Qué te gustaría preguntarle a la persona que 

escribió la historia?   

 How would you change the story if you were the writer? / ¿Cómo cambiarías la historia si tú fueras el autor? 

 At appropriate spots, stop reading and ask, “What do you think is going to happen next?” / En diferentes puntos 

apropiados detenga la lectura y pregunte, ¿Que piensas que va a suceder a continuación?    

 OR ask them to re-tell the story to you. / O pídele que te vuelva a relater la historia a ti. 

Make it enjoyable.  Procura que sea divertido 

 Create a fun, comfortable reading spot for children in your home and church. / Crea un lugar divertido y cómodo 

en tu hogar y en la iglesia donde los niños puedan leer. 

 Have a bookcase with several books.  You can find inexpensive books by going to Half Price Books, Goodwill or 

checking out yard sales.  Tenga un estante con varios libros.  Puede encontrar libros económicos en Half Price 

Books, Goodwill o busque en ventas de garaje. 

 Provide a comfy chair or bean bag.  Provea una silla cómoda o un sillón formado por una gran bolsa rellena de 
cuentas de polietileno 

 Read together.  Tell the child how much you enjoy reading with them.  Lean juntos.  Dígale al niño(a) cuánto te 

agrada leer con él/ella. 

 

 

Choose a topic the child enjoys.  Escoje un tema que el niño(a) disfrute 

 Ask a child that interests them. /  Pregúntale al niño(a) cuáles son sus intereses. 

 Find fun stories, poems, short jokes, riddles, and predictable books for them to read. / Encuentre historias 

divertidas, poemas, bromas cortas, adivinanzas y libros predecibles para que ellos lean. 

  

 

Ways Your Church Can Promote Reading / Formas en que su iglesia puede promover la lectura 

 Read with preschoolers and children in church. / Lee con preescolares y niños(as) en la iglesia. 

o Teach preschool and children’s workers how to read with children. / Enseñe a las personas que trabajan 

con preescolares y niños(as) a leer con los niños(as) 

o Create a reading fiesta for parents to stress the importance of reading. / Organize una fiesta de lectura 

para que los padres hagan hincapié en la importancia de la lectura. 

 Build *bookcases for families. / Elabore un *estante de libros para las familias. 

o Ask lumber yards to donate the lumber, paint, and nails. / Puede pedir  

donaciones de madera, pintura y clavos en lugares donde se vende. 

o Ask the men of your church to build the bookcases. / Pídale a los  

hombres de su iglesia que fabriquen los estantes para libros. 

o Ask the youth or women to paint the bookcases. / Pídale a los jóvenes o 

a las mujeres que pinten los estantes para libros. 

 Collect new or gently used children’s books and Bibles to give to families. / Para 

regalar a algunas familias empiece a obtener libros nuevos o usados que estén en buenas condiciones.  

 Have a “reading fiesta” for the community. / Organice una fiesta de lectura para la comunidad. 

o Have “reading stations” for preschoolers and elementary children. / Tenga estaciones de lectura para 

preescolares y niños de primaria.  

o Let children decorate a *bookcase they can take home. / Permita que los niños decoren el *estante de 

libros que pueden llevar a su casa. 

o Teach parents how to read to their children. / Enséñeles a los padres cómo deben leerles a sus hijos. 

o Give each family at least three books, one of which is a Bible. / Regálele a cada familia por lo menos tres 

libros, uno de los tres debe ser una Biblia. 

End result:  comprehension and fluency / Resultado final:  comprensión y fluidez en la lectura 

*LiteracyConnexus has a simple pattern to guide you in making a bookcase. / *LiteracyConnexus tiene un patrón sencillo 

que le puede guiar a elaborar un estante para libros. 
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