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Leer CON su hijo 

Leer lo mismo una y otra vez promueve las habilidades, el entusiasmo y la 
confianza y ... ¡Es DIVERTIDO! 

Escoger un espacio acogedor y leer:  
 Libros favoritos de siempre que a su hijo le encantan 
 Libros que su hijo casi puede leer por sí mismo 
 Cuentos con palabras o frases que se repiten  
 Libros o poemas que se desarrollan  
 Poesía, Saltar la cuerda y Rimas infantiles  
 Libros de no ficción que pueden ser difíciles de leer sin ayuda 

 
 

La primera vez que lee el libro... 
Antes de la lectura Durante la lectura Después de la lectura 
 Hablar sobre el 

autor/ilustrador 
 Discutir sobre el título y la 

ilustración en la cubierta del 
libro 

 Predecir de qué tratará el libro 
 

 ¡Leer con expresión! 
 Tomar un tiempo para hablar sobre 

las ilustraciones, cuando la historia 
está interesante o en suspenso o 
cuando encuentra palabras nuevas. 

 ¡Diviértanse leyendo para entender! 

Hablar sobre el libro.  ¡Tan importante como la lectura 
misma! Comentar sobre: 
 Los acontecimientos que sucedieron en la historia y en 

orden. 
 Los personajes o el lugar donde la historia tiene lugar. 
 Por qué el autor escribió el libro 
 Qué conexiones puede hacer su hijo consigo mismo o 

con otros libros 
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Durante las lecturas repetidas, señale o deslice su dedo por debajo de la palabra mientras lee a sus hijos más pequeños. Deténgase durante o 
después de la lectura para señalar algunas cosas y practicarlas con sus hijos. 
La fluidez es cómo sonamos cuando leemos. 

 Invite a su hijo para que se le una en las frases repetidas 
 Lea una palabra, oración o sección con expresión y luego 

haga que su hijo repita la lectura y la expresión 
 Use diferentes voces  
 Tomen turnos para leer 

La fonética y la forma como las palabras trabajan son importantes. Escoja 
qué mostrar/pedir a su hijo de acuerdo con sus habilidades actuales 

 Buscar un signo de interrogación (punto, coma, comillas) 
 Buscar una palabra que empiece con “b” o “br” 
 Buscar una palabra que termine con “s” o “est” 
 Buscar la palabra “have” (Escoja una palabra de la página que su 

hijo conozca bien o más o menos) 


