Consejos para
leer en voz alta
! Antes de leer en voz alta, tome un
tiempo para revisar el libro.

! Haga la historia personal. Por
ejemplo, invente su propia trama,
déle un giro diferente substituya el
nombre de su hijo por el del
personaje de la historia.

! Asegúrese que sus niños estén
sentados para que puedan ver el libro
fácilmente, sobre todo si éste tiene
ilustraciones. No se preocupe si los
niños no quieren sentarse o estar
atentos, algunos niños prefieren
dibujar o jugar mientras se les lee.

! Para cambiar el ritmo, utilice un
títere para leer la historia en voz alta
y de vuelta a las páginas o junte a los
otros niños para que lean en voz alta.
Motívelos para que se disfracen con
vestidos o sombreros como los de
sus personajes preferidos.!
!
! También motive a otros niños o
adolescentes para que lean en voz
alta al hermano menor, hermana,
primo o amigo de la familia. Todos
se beneficiaran con esta experiencia.!
!
! Pida a los niños mayores o
adolescentes que les interese la
lectura, que lean en voz alta partes
cortas de los libros o pequeños
artículos que les gusten y después
déles todo el texto completo para que
lo lean ellos solos.

! Lea despacio y con exagerada
expresión. Entre más drama mejor.
¡No tema sobreactuar!
! Guíe a sus niños señalándoles las
ilustraciones y descríbales los
nombres de los objetos. Señale las
ilustraciones conforme lee.
! Motive a sus niños a participar.
Invítelos a describir las ilustraciones,
a leer algunas partes junto con usted,
decir frases y repetirlas conforme la
historia avanza, adivinando lo que
pasará después. Hable de la historia
con ellos y tome un tiempo para
responder las preguntas hechas
conforme usted avanza.

Leer es fundamental
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