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Resumen
La lectura es muy importante para el desarrollo de la personalidad, en el caso
se por
descubrir nuevas aventuras, aprendizajes que lo ayudan en su crecimiento

maestro de todo su entor

egir textos de acorde a la edad
tienen que ser preciso con palabras claras y de buen entendimiento para que
Palabras Claves:
Abstract
The reading in very important for the personality development, in case of
children, the reading has to be a process in which he is interested in
discovering new adventures learnings that help him in his daily growth.
Encouraging third habit is to unleash new skills that in their development anger
will acquire little by little, it is important the help of parents, teachers of all their
environment to reach the purpose that is to develop the reading habit. Creating
strategies and involving the child in these to attract their attention and interest,
looking for ways to make them aware of striking texts, entertaining pictures

s they
have their stages to perform this activity what is the reading, they have to be
precise with key words and of good understanding so that the child does not
get confuse and does not get bored of so many words.
Key Words: Strategies, development, child, habit, reader.

como del docente o de cualquier otra persona que se encuentre en el entorno

placer de explorar sin moverse, es tu mente quien traspasa barreras, nuestra
e

tan solo su conocimiento, los padres como educadores primarios darles el
tiempo suficiente para que sigan un camino diferente, y disfrutar de esos

capacidad de ir creando mundos en los cuales la lectura sea una prioridad
fundamental.

eso le ayudara a enriquecer y alimentar sus conocimientos y poder
comprender, entender de manera eficaz a medida que su desarrollo

expresar cambiara por completo, siendo independiente y responsable de sus
propias opiniones.

libro es un regalo que puedes abrir una y otra vez.-

hay

Para llegar a todo eso, hay que plantearse estrategias que nos ayuden a

meticulosos a la hora de elegir el texto, teniendo en cuenta que los sonidos

son procesos que se deben desarrollar de a poco, pero interactuar e
inv

r y buscar formas adecuadas.
El docente utiliza las estrategias con el fin de enriquecer el conocimiento del

John Dewey

a puede ser artista.-Edwin Louis

la lectura, siendo el protagonista de las historias plasmadas en esos
contenidos que transforman el mundo las mentes las ideas de pensar de ver
las cosas.

Importancia del problema

cualquier conocimiento, es por eso que hay que crear estrategias amplias y

Muchas veces no se le da la importancia a la lectura pero es una manera de

Lev Vygotsky e
aptitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en lo que se piensa, y
el contexto forma parte de procesos de desarrollo, y en tanto tal, moldea los
procesos cognitivo. El contexto social inf

quien, ellos se van formando de acuerdo al entorno que les rodea, y creo que
hay que empezar por ese punto, el entorno la sociedad, no podemos cambiar

esta forma llegar a personas que analicen la cosas y poder reformar un poco

ara el
futuro, ya que con el pasar del tiempo las cosas van evolucionando y la

medio de la lectura que vamos a incrementar ese conocimiento y el
pensamiento sea productivo.
Con es

de tu entorno.

edad construyen sus propios conocimientos sobre la escritura,
y esto lo logran atreves de la lectura ya que es un proceso o habito aplicado

-Joseph
Addison. Atravesando barreras

do
describir mi problema observado, con la esperanza de que podamos cambiar

aprehensiva donde hemos podido analizar y comparar el problema las causas

plantear el problema para despejar todas las inquietudes que causa.

Los resultados se obtienen si planteamos las estrategias para crear o

despertando en ellos la curiosidad de ver el mundo que hay dentro de cuento,
de una historia.

soluciones, plantearse estrategias y poder en su furo resolver problemas,
puede conseguir si te esfuerzas un poco, y

perseverantes y fuertes ante cualquier evento en su vida.

algo, que

-2012) Guionista y directora

leer te abre fronteras tus conocimientos s
simplemente creces siendo mejor per persona.

discriminar

as de manera correcta,

sistemas de estudio, proyectos. La lectura es algo global que se da en todas

l

Somerset Maugham (1874-
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