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Lea en voz alta a su niño(a)
todos los días.

Lea en voz alta a su niño(a)
todos los días.

¡Este es la mejor actividad que un
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para apoyar el éxito en la escuela!
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Consejos para que su lectura
en voz alta sea exitosa.
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Acurrúquesele, ponga su brazo
alrededor de su niño(a).
❖
Deje que su niño(a) seleccione el libro.
❖
Este seguro que su niño(a) puede
ver cada página del libro.
❖
Lea lentamente y con expresiones.
❖
Hable acerca de los dibujos.
❖
Cuándo termine, pregúntele
“ ¿Qué fue lo que más te
gusto de este libro?”
❖
¡Diviértanse!
❖
Al día siguiente pregúntele
que le cuente acerca de la historia
que leyeron la noche anterior.
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El lenguaje es la clave para que el
vocabulario se desarrolle, el cual es un
indicador del éxito en la escuela. Leer
en voz alta crea oportunidades para la
conversación la cual incrementara el
vocabulario de su niño(a).
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Si la portada es un dibujo. Pregúntele a
su niño(a) que describa el dibujo.
Recuerde de mencionar que los dibujos
nos dan pistas acerca de que se trata
el cuento.

Si la portada es un dibujo. Pregúntele a
su niño(a) que describa el dibujo.
Recuerde de mencionar que los dibujos
nos dan pistas acerca de que se trata
el cuento.

Si la portada es un dibujo. Pregúntele a
su niño(a) que describa el dibujo.
Recuerde de mencionar que los dibujos
nos dan pistas acerca de que se trata
el cuento.

Antes de leer:

Cuando lee:

Defina una palabra que su niño(a) a lo
mejor no la entiende. Por ejemplo: Si la
palabra “monumental” se encuentre
en la lectura, diga: “monumental
significa muy grande” recuerde de
utilizar palabras sencillas para definir
otras.
Después que lee:

Hágale preguntes que requieren
respuestas amplias tales como:

“ ¿Que crees que paso después que
termino la historia?”
“ ¿Cómo te hubieras sentido si esto
te hubiese pasado a ti?”

Pídale a su niño(a) que le cuente o le
lea la historia nuevamente utilizando su
memoria y los dibujos como apoyo.
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