
Grados Tema del ConsejoK - 2 Consejos para Leer a o con los Niños

Hacer lo Máximo de la Lectura en Voz Alta
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¿Por qué Usar el Consejo?
Cuando usted lee en voz alta a los niños, les inicia en el camino a la lectura por sí mismos. 
Ellos estudian las imágenes, el texto, y hacen conexiones importantes: ¡Esas cartas 
ensartadas en la página forman palabras y oraciones! ¡Y esas palabras y frases me dicen 
lo que está pasando en esta historia! Más tarde, van a reconocer letras y palabras. Los 
niños que están leyendo de forma independiente pueden beneficiarse de los libros leídos 
en voz alta, especialmente los que todavía no pueden leer solos.

Leer juntos enseña al niño nuevas palabras y nuevas ideas. Hay mucho que decir si va a 
compartir un libro. Usted también está ayudando a desarrollar habilidades que 
necesitarán, como averiguar el punto de una historia o adivinar lo que sucederá después. 
Y usted puede usar los libros para introducir nuevos temas o ideas.

Qué Hacer
 Hable sobre el libro antes de leerlo. Muestra la cubierta y pídale al niño de lo que se 

trata el libro. Hable sobre el autor. Ojee el libro, vea las fotos juntos, y hable de lo que 
hay en las primeras y últimas páginas del libro.

 Mientras que lee, deténgase y haga las preguntas abiertas, tales como:
• ¿Qué crees que pasará después?
• ¿Por qué crees que el personaje hizo eso?
• ¿Qué crees que está pasando en el dibujo?
• ¿Te has pasado a ti en el pasado algo así?

 Está bien (de hecho, es muy bueno) si el niño hace preguntas mientras que usted lee. 
Deténgase y responda a ellos.

 Lea con entusiasmo y goce - no tenga miedo de usar voces divertidas o leer más 
fuerte o más calladamente como sea apropiado. Muestre su lado divertido.

 ¿Puede leer un poco ya el niño? Si es así, tome turnos para leer. También puede 
probar terminar las frases del niño que se inicia. Esto funciona especialmente bien si el 
libro tiene un patrón de repetición o rima.
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 Después de que hayas terminado, hable sobre el libro y si el libro le recuerda al niño a 
otros libros que han leído juntos. Pídale al niño para su opinión. ¿Tiene una página 
favorita el niño? Si es así, no dude en volver a leerlo. ¡Mejor aún, pídale al niño que lo 
lea a usted!


