
Lectura en Voz Alta
¡Bienvenidos! Vamos a iniciar la sesión a las 7:00 p.m. 



¿Por qué leer en voz alta?
Leer en voz alta a nuestros hijos es uno de los hábitos más 
importantes porque así como les hablamos, por la misma 
razón les leemos:
* para tranquilizarlos
* para crear lazos
* para despertar las curiosidad
* para inspirarse
* para inculcarles el amor por la lectura

Al leerles en voz alta también:
● Los preparamos para que asocien la lectura y el placer 
● Creamos las bases del conocimiento 
● Construimos su vocabulario 
● Les ofrecemos un modelo del lector 
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Estrategia de cómo leer en voz alta 
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PASOS para la lectura en voz alta

I
Involucre a su hijo 
haciendo 
conexiones de la 
vida real e 
identificando partes 
del texto y partes 
del libro.
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¡No olvide divertirse mientras lee!

II
Cree un diálogo 
haciendo preguntas 
antes, durante y 
después de la 
lectura.

III
Repase y comente 
sobre las partes de 
la historia.



I. INVOLUCRE A SU HIJO
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Señalando las partes del libro y texto, ayudará a su hijo a comprender la historia. Después, pregúntele si 
puede mostrarle dónde encontrar cada parte.

Me puedes decir dónde encontrar...

✦ La portada (el frente del libro)
✦ La contraportada (parte de atrás del libro)
✦ El título
✦ El nombre del autor
✦ El nombre del ilustrador
✦ El lomo 
✦ Una página en el libro
✦ Una palabra en una página
✦ Por donde empezar a leer
✦ Un punto o un signo de interrogación
✦ Una letra mayúscula
✦ Una letra minúscula
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Partes del libro y el texto



II. COMIENCE LA CONVERSACIÓN 
HACIENDO PREGUNTAS
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Haga las preguntas correctas

Cuando lea con su hijo, vea si lo 
entiende haciéndole preguntas. 
No se limite a hacer preguntas 
hasta el final, pues es importante 
crear una conversación y verificar 
su comprensión antes, durante y 
después de la lectura.
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Cómo?

https://docs.google.com/presentation/d/1rsc0QHpOhEKBpJXMByFvFfNj1rKNhu6CLRShSlPjdKQ/edit#slide=id.gcf5e518dc0_0_1


1.
Antes de la lectura
Elige 1-3 preguntas 



Preguntas para hacer antes de leer

✦ ¿Qué crees que pasará en esta historia?
✦ ¿Cuál podría ser el problema?
✦ ¿Dónde puede estar el escenario de la historia?
✦ ¿Qué sabes sobre este tema?
✦ ¿En qué te recuerda o hace pensar esta historia?
✦ ¿Qué vas a preguntarse?
✦ ¿Qué te dice el título?
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2.
Durante la lectura
Elige 1-3 preguntas 



Preguntas para hacer durante la lectura

✦ ¿Qué opinas pasará a continuación?
✦ ¿Qué me puedes contar de la historia hasta ahora?
✦ ¿Cómo te sientes sobre la historia hasta ahora?
✦ ¿Qué preguntas tienes?
✦ ¿Por qué crees que el personaje hizo eso?
✦ ¿Qué habrías hecho tú?
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3.
Después de la lectura
Elige 1-3 preguntas 



Preguntas para hacer después de la lectura

✦ ¿Cuál era el título?
✦ ¿Cuál fue el problema / solución en la historia?
✦ ¿Por qué crees que el autor escribió este libro?
✦ ¿Cuál fue tu parte favorita o la parte que te 

menos te gustó?
✦ ¿Qué cambiarías de la historia?
✦ ¿Qué pasará después?
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III. REPASAR, CONVERSAR Y DIVERTIRSE

16



Video 
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https://www.youtube.com/watch?v=eiD7rO4hIbg


SUGERENCIAS 
✦ Hazlo parte de la rutina antes de dormir
✦ Hazlo divertido y relajante 
✦ Permite que tu hijo elija el libro
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¡Gracias!

Cuando los niños ven a los 
adultos leer, es más probable 
que se conviertan en 
lectores.. 
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¿PREGUNTAS? 

Paige Beyancoub
Lider de la Academia de Lectura
pbeyancoub@ILTexas.org

Esmeralda Orozco
Coordinadora Bilingüe de Alfabetización Temprana
eorozco@ILTexas.org
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