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Nivel:
PK-5º Grado

Estrategias de alto imp�o para el hogar
Estrategia #1

Lean con sus hijos:

Hagan preguntas

Para los alumnos de prescolar a kínder, intenten pasar
la mayoría de su tiempo leyendo A sus hijos.
Para los alumnos de 1er a 5o grado, pasen tiempo
leyendo A y CON sus hijos

Hagan la conexión durante una hora
especial todos los días
Hagan la conexión en un lugar especial
Hagan la conexión por medio de
cualquier texto

Después de hacer la conexión durante una hora
especial, en un lugar especial, con un cuento especial,
intenten una estrategia de alto impacto para el hogar:

Hagan la conexión por interacciones

Hagan preguntas
Antes, mientras y después de leer a sus hijos, tomen el tiempo de hablar sobre las ideas y los eventos en los libros
que leen juntos. Recuerden de valorar lo que piensan sus hijos y sus intereses, y también de darles suficiente
tiempo para pensar sobre sus preguntas, además de responder a ellas.

Antes de leer:

Hablen sobre el título y las ilustraciones en la portada.
Aquí hay algunas preguntas para hacerles a sus hijos:

¿Qué notas en el título y en las ilustraciones de la portada?
¿De qué piensas que se trata este cuento? ¿Por qué crees eso?
¿Qué te estás preguntando?

Durante la lectura:
Deténganse en las partes interesantes y tomen turnos en decir lo que
piensan. Aquí hay unas frases que pueden usar en cualquier momento:
¿Qué piensas?
¿Qué está ocurriendo?
Cuéntame más sobre eso...

Después de leer:
Hablen de las ideas GRANDES del cuento.
¿Qué piensas que era un mensaje/una idea importante de este cuento?
¿Qué parte te gustó más? ¿Por qué?
¿Qué piensas del fin? ¿Por qué?

Usen preguntas abiertas:

Tip

Las preguntas cerradas son aquellas que se pueden contestar con una sola palabra o
simplemente "sí" o "no"; mientras que las preguntas abiertas requieren más consideración y
elaboración. Las preguntas abiertas requieren que los niños piensen y hablen más, ¡y hablar
nos ayuda a aprender! Es tan importante escuchar lo que nuestros alumnos dicen durante
este tiempo porque ¡tienen ideas maravillosas!
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