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Día 3 Alfabetización–Leer en voz alta - Enseñar sobre personajes 
 
Cuánto tiempo necesitará: 
Esta lección tomará aproximadamente 15 minutos. 
 
Lo que le enseñará a su hijo: 
Usted le enseñará a su hijo cómo escuchar mientras se les lee un libro y a recordar las "grandes" ideas de la 
historia (la trama). 

• Estarás leyendo un libro de cuentos 
• Les dirás de qué se trata un personaje, "Un personaje es de quién se trata el libro". 
• Les pedirá que le hablen de los personajes del libro. "¿De quién es esta historia?" 

 
 

Por qué esta habilidad es importante: 
Comprender los personajes es importante porque: 
• Ayuda a su hijo a entender lo que está sucediendo en la 
historia 
• Ayuda a su hijo a entender los sentimientos 
• Ayuda a su hijo a predecir lo que podría venir a 
continuación en la historia 
 
Recuerde: 
¡Leer en cualquier idioma es importante! Elija un libro que a 
usted y a su hijo les guste y léalo juntos. Su hijo podrá 
aprender las habilidades y usarlas fácilmente en su salón de 
clases en la escuela. 

 
Materiales: 
El libro de cuentos que leíste antes o uno nuevo que a usted y a su hijo les guste. Este puede ser cualquier 
libro que tengas en casa que ambos disfruten. 
 
Para empezar:  Dígale a su hijo que va a leer una historia juntos y que va a hablar de personajes. Explique a su 
hijo que un personaje es quien está en la historia. Ellos son de quién trata la historia.  
 
Ahora lee tu historia: 

• Al comenzar la historia, repase las partes de un libro como lo hizo en la lección 1. (Es útil repetir esta 
lección cada vez que lea un libro con ellos.) 

• Al leer con su hijo, señale quiénes son los personajes y hable sobre lo que están haciendo en la historia.  
Hay algunas buenas preguntas que puede hacer para ayudarles a entender a los personajes. 

o ¿Quién está en esta historia? 
o ¿Quién más está en este libro? 
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o ¿Cómo crees que se sintieron en este libro? 
o ¿Qué están haciendo en esta historia? 
o ¿Pensaste que eso iba a pasar? 
o O cualquier pregunta que quieras. 

• Es una gran idea parar y hablar de los personajes mientras lees. Responder a sus preguntas les enseña 
que es bueno ser curiosos mientras leen. También muestra que están pensando más profundamente 
en la historia. 

 
Después de leer su historia: 

• Después de leer el libro, haga preguntas y analice los personajes con su hijo. 
o "¿De quién es esta historia?" 
o "¿Recuerdas quién estaba en esta historia?" 
o "¿Recuerdas lo que (nombre de un personaje del libro aquí) hizo?”  
o "¿Qué hicieron en esta historia?" 

• Hablar sobre los personajes y la historia ayuda a mantener a su hijo emocionado por la lectura. 
• Si su hijo es no sabe 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 esto.  
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