
Paso 1: Prepárate para leer en voz alta con tu familia
• Deja que to hijo(a) escoja un libro, o juntos escojan uno que sea interesante a los 
dos; si puedes, lee el libro tu antes de leerlo con él/ella.
• Escoge un tiempo y lugar para leer, y hazlo parte de tu rutina diaria. 

Paso 2: Haz preguntas antes de empezar a leer el libro
• ¿Basado en el título del libro, de que crees que se tratara esta historia? 
• ¿Basado en la portada del libro, de que crees que se tratara esta historia?

Paso 3:  Haz la historia mas interesante con tu voz
• Demuestra emoción con tu voz y lee con expresión (prestando mucha atención a 
palabras audaces, subrayadas y palabras con ! or ?)
• Para ocasionalmente y pregúntale acera de lo que están leyendo.
• Usa las preguntas ejemplares de esta guía.

Paso 4: Has Preguntas en lo que lees, como:
• ¿Que crees que pasara ahora?
• ¿Por qué crees que el personaje hizo lo que hizo?
• ¿Alguna vez sentido lo que siente el personaje?
• ¿Que es esto? (señala alguna imagen en el libro)
• ¿En tus probias palabras, que acabamos de leer?

Paso 5: Haz preguntas despues de ler, como:
• ¿Me puedes contar esta historia un tus propias palabras?
• ¿Qué aprediste de este libro?
• ¿Quién es tu personaje favorito de esta historia? ¿Y por qué?
• ¿Cuál fue ty parte favorito de esta historia?  ¿Y por qué?
• ¿Tienes alguna pregunta sobre esta historia?
• ¿Si tú fueras el autor, la terminarías de la misma manera? Por qué si, or por qué no?
• ¿Lo que ocurre en esta historia te recuerda de algo que hemos hecho? Cuéntame!
• ¿Lo que ocurre en esta historia te recuerda de algo que te haya pasado a ti, o a alguien 
que conoces? Cuéntame!

Tips For Creating Lifelong Readers
Disfruta de este tiempo con tu hijo/(a).

Haz el compromiso de leer todos los días.
Trata de leer diferentes tipos de libros (ficción y no ficción)

Deja que tu hijo(a) te vea leer.  
Él/Ella se dará cuenta que leer es algo que a TI te gusta!

Guía de Leer Para Padres

Un Menú Para Crear Una Familia 
de Leedores Para Toda La Vida
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