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Día 1 Alfabetización –Leer en voz alta 
 
Cuánto tiempo necesitará: 
Puede planear dedicar aproximadamente 15 minutos a esta lectura en voz alta. 
 
Leer en voz alta a su hijo: 
Al leer una historia en voz alta, hay algunas grandiosas preguntas que hacerle a su hijo para ayudarlo a 
entender el relato. 

• ¿Qué es lo que acaba de pasar? 

• ¿Por qué hicieron eso? 

• ¿Dónde está pasando la historia? 

• ¿Quién está en esta historia? 
 
Por qué es importante esta habilidad: 
Aprender esta habilidad les ayuda a demostrar que entienden lo que están leyendo. 
 
Recuerde: 
¡Leer en cualquier idioma es importante! Elija un libro que a usted y a su hijo les guste, y léalo juntos. Su hijo 
aprenderá las habilidades y las usará fácilmente en su salón de clases en la escuela. 
 
Materiales: 
Un libro que a usted y a su hijo les gusta. Este puede ser cualquier libro que tengas en casa y que ambos 
disfruten. 
 

Como empezar: 
Hable sobre las diferentes partes del libro. La imagen 
muestra los nombres de diferentes partes de un libro. 
Usted puede hablar sobre estos con su hijo: 
Portada – Esta es la parte frontal del exterior del libro 
Título – Este es el nombre del libro 
Autor/Escritor – Esta es la persona que escribió las 
palabras de la historia 
Ilustrador – Esta es la persona que dibujó las imágenes 
en la historia 
Lomo – Esta parte del libro mantiene todas las páginas 
juntas 
Contraportada – Esta es parte posterior del exterior 
del libro 
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Ahora lee tu historia: 
Mientras lee con su hijo, está bien detenerse y hablar sobre lo que está sucediendo en la historia. Usted puede 
responder cualquier pregunta que su hijo tenga sobre el libro. Responder a sus preguntas les enseña que es bueno ser 
curiosos mientras leen. También muestra que están pensando más profundamente en la historia. Algunas preguntas que 
usted le puede hacerle a su hijo son: 

• ¿Qué es lo que acaba de pasar? 

• ¿Por qué crees que hicieron eso? 

• ¿Dónde sucede la historia? 

• ¿Quién está en esta historia? 

• O cualquier pregunta que guste. 
  

 
Después de leer su historia: 
Cuando el libro ha terminado, hacer preguntas puede ayudar a su hijo a recordar el contenido.  

• "¿De qué se trataba esta historia?" 

• "¿Recuerdas cuando sucedió esto en la historia?" 

• "¿Sabes quién estaba en esta historia?" 

• "¿Qué hicieron en la historia?" 

• "¿Cómo empezó esta historia? ¿Qué pasó al principio?" 

• "¿Cómo terminó esta historia? ¿Qué pasó al final de la historia?" 
Si no saben las respuestas a sus preguntas, está bien. Comparta con ellos la respuesta para que puedan 
aprender a entender de qué se tratan las historias y cómo contar lo que sucede en la historia. 

• Ejemplo. Pregunte: "¿Recuerdas dónde sucedió esta historia?". Su hijo responde: "No". Dices, "Esta 
historia sucedió en el bosque, ¿recuerdas todos los árboles y cómo nos dijeron que estaban caminando 
en el bosque?" (su historia tendrá una respuesta diferente, esto es sólo un ejemplo de cómo ayudarlos 
a entender). 

 


