Destreza: Entender la historia
Antes de leer

Aprenda la estrategia

Consejo de lectura: Tome un paseo
por un libro
1. Tocar la página: Aliente a su hijo a señalar todas las
partes de la página, hacer círculos alrededor de las cosas
con los dedos, etc., a medida que cuenta lo que ve.
2. Hablar sobre la imagen: Pregunte a su hijo acerca de
cosas específicas de la imagen.
3. Decir qué está sucediendo: Analice en qué piensa su
hijo mientras mira las imágenes. ¿Qué nos dicen las
imágenes sobre la historia?
En el caso de niños mayores, puede hacer preguntas
acerca de la tapa. Luego, dé vuelta el libro y lea la
contratapa. Haga más preguntas. Luego, lea un párrafo o
una página del comienzo y del medio del libro. Analice qué
“idea” se hace en su mente su hijo.

Pregúntele a su hijo
•

Cuéntame qué ves en la imagen.

•

¿Dónde ves eso en la imagen? Señálalo.

•

¿En qué cambió la imagen comparado con la
página anterior?

•

¿Qué crees que puede pasar después? ¿Por qué
crees eso?

•

¿En qué te hace pensar esta imagen?

•

¿Quiénes podrían ser los personajes?

Para niños mayores
• ¿Qué te imaginas en esta parte?
•

¿Qué crees que pasará después?

•

¿De qué crees que puede tratar este cuento?

Es una excelente manera de entusiasmarse con el texto y
revisar algunas palabras o ideas que encontrará su hijo
antes de realmente ponerse a leer. ¡Recuerde que esta
estrategia funciona con los textos de ficción y no ficción!

Interactúe y juegue
Usted y su hijo pueden hacer de cuenta que son los
personajes que ven en las imágenes. Practiquen
hablar con las voces graciosas de los personajes.
¡Fíjese a quién se le ocurre la idea más especial o
interesante sobre qué piensan o sienten los
personajes!

Practique en el mundo real
Jueguen a “cómo fue tu día”. Pídale a su hijo que
cierre los ojos e imagine qué pasó ese día. Puede
describir cada parte.
También puede imaginarse qué pasará al día siguiente
(o la semana siguiente o un día del fin de semana
típico).

Marcar punto problemático
• Asegúrese de comenzar a leer desde el principio. Es divertido “adivinar” qué dice el libro, ¡pero aún mejor
descubrirlo efectivamente!
Mis pensamientos y preguntas

