Re-leer una historia—una y otra y otra y otra vez—es MUY importante para
ayudar a los niños pequeños a aprender las figuras, los sonidos, y el sentido del
lenguaje. Los niños pequeños AMAN re-leer sus historias favoritas…
desafortunadamente esto vuelve locos a la mayoría de los padres.
Porque nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, es esencial desde el punto
de vista de un adulto, aprender a disfrutar de re-leer libros de historias si
queremos alentar mas tiempo de lectura en voz alta.
Aquí hay algunos consejos sobre como tomar el MISMO libro y “leerlo” con variedad:
Haz preguntas acerca de la historia:
 ¿Qué hizo el conejo?
 ¿Qué estaba pensando el perro?
 ¿Cómo se sentirá la serpiente?

Ideas Para Re-leer

Haz preguntas acerca de los dibujos:
 ¿De que color es esa flor?
 ¿Qué esta escondiendo el pájaro del gato?
 ¿Por qué esta el pez nadando con otro pez?
Haz preguntas que relacionen la historia/dibujos con tu experiencia:
 ¿Tenemos flores como esas en nuestro patio?
 ¿Actuaría así nuestro gato?
 ¿Cuál es tu color favorito?
Trata de predecir que puede pasar después:
 ¿Hará la gallina que corra el zorro?
 ¿Encontrara el oso un lugar para dormir en la guarida?
 ¿Se retirara el sol del cielo por la noche?
Haz un resumen de la historia completa:
 ¿Que aprendió el caracol acerca de la amistad?
 ¿De que piensas que es esta historia?
 ¿Qué aprendió el caballo acerca de irse de su casa?
Inventa nuevas historias usando los dibujos o parte de la historia:
 ¿Qué puede hacer este ratón un sábado por la tarde?
 ¿A dónde viajaría esa hoja si se cayera en el río?
 Si pudieras visitar la luna, ¿cómo llegarías ahí?, ¿qué harías
ahí?, ¿a quien llevarías contigo?
Comparte historias de tu vida que se relacionen con la historia que
estas leyendo:
 Cuando yo era pequeño, tuvimos un gato negro que….
 Una vez nade en el océano como este pez y….
 Mi fruta favorita cuando era un niño eran los duraznos porque…
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