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Leer en voz alta le da la
oportunidad de hablar acerca de
los conceptos de la escritura. El
objetivo principal de leer en voz
alta es la historia o el cuento. Sin
embargo, una o dos veces por
semana usted puede añadir otros
conceptos. Aquí esta una lista de
sugerencias:
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• Apunte a la parte de enfrente y
de atrás del libro y diga,
“Nosotros comenzamos a leer
desde la parte de enfrente hasta
la de atrás.”
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• Llegue a la parte donde usted
va ha comenzar a leer. Diga, “
Yo voy ha comenzar a leer aquí
apuntando a la primera palabra
donde va ha leer. Luego diga,
“Yo voy a leer en esta dirección.”
Mientras desliza su dedo de
izquierda a derecha.
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Lea en voz alta a su niño(a)
todos los días.
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¡Este es la mejor actividad que un
miembro de la familia puede hacer
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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