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Día 5 

Día 5 Alfabetización –Leer las imágenes 
 
Cuánto tiempo necesitará: 
Puede planear aproximadamente 15 minutos para esta actividad. 
 
Lectura de las imágenes: 
Su hijo usará las imágenes de la portada y las páginas que hay dentro para obtener pistas sobre de qué se 
trata el libro. 
 
Por qué esta habilidad es importante: 
Aprender esta habilidad ayuda a su hijo a ganar confianza en la lectura y a entender lo que está leyendo. 
También les ayuda a aprender y a predecir lo que sucede a continuación en un libro.  
 
Recuerde: 
¡Su hijo puede leer las imágenes incluso si aún no puede leer palabras!  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: 
Un libro que a usted y a su hijo les gusta. Este puede ser cualquier libro que ambos disfruten. Un libro más 
corto hace que esta actividad sea más agradable. 
 
Empezar: 
Revise las partes del libro. Revisar las partes de un libro cada vez que leen juntos ayuda a su hijo a entender 
cómo se organizan los libros. 
 
 

Ahora lee tu historia: 
Empieza mirando la portada. Preguntar ayuda as su 
hijo a explorar la cubierta.  
(Elija 2 o 3) 
• ¿Qué ves en esta imagen? 
• ¿Quién crees que está en la imagen? 
• ¿Qué crees que están haciendo en la imagen? 
• ¿Cómo crees que será la próxima imagen? 
 
 
 
Después: 
Una vez que su hijo haya explorado la portada, abra el 
libro en la primera página. Conforme su hijo este 

"leyendo" las imágenes, es útil hacer algunas de las mismas preguntas que usó para explorar la portada.  
(Elija 2 o 3) 
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• ¿Qué ves en esta imagen? 
• ¿Quién crees que está en la imagen? 
• ¿Qué crees que están haciendo en la imagen? 
• ¿Cómo crees que será la próxima imagen? 
• ¿Cuándo está sucediendo esta foto (día o noche)? 
• ¿Dónde crees que están en esta foto? 

 
Anime a su hijo a revisar el libro y leer todas las láminas. 
Continúe ayudando a explorar las imágenes con preguntas. 
 
Después de leer su historia: 
Una vez que su hijo haya leído todas las imágenes del libro, usted puede leer juntos usando las palabras. 
Haga algunas preguntas para conectar las imágenes a las palabras. 

• ¿Lo que leíste y yo leí fue lo mismo? 
• ¿Pensaste que eso iba a pasar? 
• ¿Las imágenes mostraron lo que iba a pasar? 
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