Estos son unos ejemplos de lo que Ud. puede preguntarle a su hijo/a sobre lo que lee; escoja algunos
cada noche para conversar con su hijo/a sobre lo que lee independientemente cada noche.

Antes de leer:
A ver el título, cubierta, e ilustraciones/fotos, qué crees que va a pasar en este libro?
Por qué crees así?
Cuáles personajes crees que va a haber en este libro?
Crees que va a haber algún problema en el libro? Por qué?
Qué es lo que ya sabes sobre el tema de este libro?
Se puede relacionar este tema o cuento contigo o con tu familia? Cómo?
Crees que va a similar a otro libro que había leído? Si es así, cuál, y en qué manera cree que va a ser similar?
Mientras lee:
Qué es lo que ya pasó en el cuento? Puedes contarme usando palabras de secuencia? (primero, siguiente, entonces,
después, por fin, etc.)
Qué crees que va a pasar ahora?
Qué crees que va a pasar al final del cuento?
Por qué crees que el personaje hizo ____________?
Qué hubieras hecho si tú hubieras sido el personaje?
Cómo te hubieras sentido si hubieras sido el personaje?
Cuando lees, qué imagenes pasaron por tu mente? Cómo te imaginaste que se miraba todo?
Qué te preguntaste mientras leías? Cúales preguntas tienes?
Piensa en la predicciones que hiciste antes de leer; todavía crees que así sigue la historia? Por qué sí, o por qué no?
Cómo crees que va a seguir ahora?
Despúes de leer:
Por qué es un buen título, el título del libro/el cuento? Si tuvieras que cambiarle el título, cuál le darías?
Fueron correctos tus predicciones? Cuándo tuviste que cambiar tus predicciones durante la lectura?
Si hubiera un problema, se solucionó? Cómo resolvió su problema el personaje?
Qué pasó por causa del problema?
Cambiaron algunos de los personajes durante el cuento? Quién cambió y en qué manera?
Por qué crees que el escritor escribió este cuento?
Cuál es la idea más importante que el escritor nos quiere enseñar en el cuento?
Cuál es tu parte favorita? Por qué?
Si pudieras cambiar alguna parte, cuál cambiarías?
Si pudieras preguntarle una cosa al escritor, qué le preguntarías?
Puedes contarme la historia en orden (usa tus dedos y palabras de secuencia: primero, segunod, entonces, después, etc.)
Hay algun personaje en la historia que te acuerda de alguien que conoces? Si es así, a quién le parece, y por qué crees
así?
Este libro te acuerda de otro libro que conoces? Te acuerda de algo que te había pasado en tu vida?
Para divertirse: Dile a su hijo/a que actúe algún escenario del libro, que te dibuje su parte favorita para decorar la refri, o que
escriba la historia siguiente. Puede imganirase de que está haciendo una crítica del libro en la televisión, o puede esribirle una
carta o postal al escritor. Hay muchas maneras creativas de involucrar a los estudiantes en la lectura y a que le compartan lo que
leen con Ud.!

