Destreza: Entender la historia
Después de leer

Aprenda la estrategia

Pregúntele a su hijo

Consejo de lectura: Tengo otra
pregunta

•

Pensar en la predicción. ¿Qué terminó siendo
verdad? ¿Qué fue diferente?

1. Pensar en las predicciones: Ayude a su hijo a
comparar lo que pensaron que iba a ocurrir con lo
que realmente ocurrió.

•

¿Qué crees que sucederá después? ¿Por qué?

•

¿Qué sucedió al comienzo? ¿Qué sucedió en el
medio? ¿Qué sucedió al final?

•

Cuéntame más. ¿Qué más sucedió?

•

¿Esto te hizo recordar algo de tu vida? ¿De qué
manera?

•

Esto me recuerda ________. ¿Cómo se relaciona
este texto con eso?

2. Volver a contarlo: Conversen más sobre lo que
ocurrió.
3. Conectarlo con uno: Ayude a su hijo a pensar de
qué manera se relaciona el cuento con su
experiencia u otras cosas que han leído.
Si preguntamos “¿El personaje al final ganó?”,
nuestro hijo contestará “sí” o “no” y ahí se termina
todo. Pero una pregunta como “¿Cómo ganó el
personaje al final?” es “abierta” y nos lleva a una
conversación. Conversar con más profundidad sobre
los temas ayuda a los niños a comprender los textos
también con mayor profundidad.

Interactúe y juegue
¡Jueguen a representar los eventos con mímica! En
lugar de volver a contar el cuento, por turnos,
representen en silencio distintos sucesos del
comienzo, el medio y el final del cuento. Intenten
representar los sucesos en el orden en que
aparecieron en la historia.
Si lo hacen con un texto de no ficción, representen
cosas interesantes que hayan aprendido.

Practique en el mundo real
Los niños pueden relacionar su vida y la vida de otras
personas con los personajes del libro. Luego, pueden
extenderlo a gente real, gente que conocen, gente de
las noticias, incluso personajes históricos. Puede
empezarse la conversación así:
Puedo imaginarme cómo se siente porque...
Algo similar me pasó a mí cuando...
Seguro que esa persona piensa/siente ____ porque si
fuera yo...

Consejos y trucos
• Casi todas las preguntas pueden convertirse en preguntas “abiertas” si se agrega un “¿Por qué?” al final. Por
ejemplo, “¿Te gusta el libro? ¿Por qué?”
• Use estas preguntas también antes y durante la lectura. ¡Siempre es el momento justo para hacer preguntas
abiertas!
Mis ideas y preguntas

