
 

CONSEJOS PARA LA LECTURA 
INTERACTIVA CON LOS NIÑOS 

 

1. Invite a su hijo a leer con usted todos los  días 
 

2. Lea con entusiasmo y expresión. Cambie  su  
 voz con cada personaje. 
 

3. Cuando se encuentre con palabras  
         interesantes o nuevas que su hijo podría  no  
         saber, haga una pausa y dele a su hijo  una  
         definición de la palabra o use algún gesto que  
         le dé una "clave de contexto" sobre lo que  
         significa.  

 

4. Siempre se debe considerar la lectura de un libro como una oportunidad para invitar al niño a hablar 
sobre lo que están escuchando y sobre lo que se preguntan de la historia 

 

5. En la medida que va leyendo la historia, haga una pausa y hágale preguntas o dele la oportunidad de 
hablar acerca de lo que va de la historia hasta el momento. Haga diferentes tipos de preguntas. 
 

Tipo de pregunta Como se puede decir ... 

Predicción:  Ver la cubierta del libro: "¿De qué crees que trata este libro?" más 
adelante en la historia, "¿Qué crees que pasará después?" 

Inferencia:  " ¿Me pregunto qué siente ___? ¿Tú, qué opinas? 

Conexión:  " ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Cuéntame." 

Haciendo un recuento: "A ver, veamos, ¿qué es lo que acaba de pasar?" 

Parafraseando:  Si algo en la historia tal vez no queda claro, o el niño podría no 
comprender el lenguaje utilizado, reformule lo que acaba de pasar 
y diga: "En otras palabras, _____." 

Resumiendo:  Al final de la historia, haga un breve resumen de las principales 
cosas que sucedieron.......  "En esta historia _______." 

Ampliando:  "Si la historia continuase, ¿qué crees que pasaría después?" 

6. Es útil leer la historia uno mismo antes de leerle al niño así puede planificar donde    hacer una 
pausa, puede identificar palabras que ellos podrían no saber, y se puede pensar en el tipo de 
preguntas que desea que hacerles en medida que leen el libro. 
 

7. Lea el libro una y otra vez. La segunda y tercera vez a través, invite al niño a que repita la 
historia con usted. ("¿Te acuerdas de lo que _____ hizo después?"). 

  
 


