
Conversaciones en familia sobre las lecturas

®

Cuando sus niños y niñas lean libros de Scholastic Literacy Pro, use estas preguntas para iniciar 

conversaciones acerca de la lectura y los temas que tratan. Los/Las estudiantes también pueden 

completar las preguntas opcionales de comprensión de la lectura en la sección Think More si está 

disponible, pero la conversación acerca del libro antes, durante y después de la lectura mejorará 

el pensamiento crítico y desarrollará el amor por la lectura. Consejo: Si usted lee el libro del que 

habla su niño o niña, le permitirá entablar conversaciones más profundas con él o ella.

Antes de la lectura: Pida su niño o niña que piense en lo que ya sabe acerca del tema y de qué  

cree que se tratará el libro. Esto activa conocimientos previos. 

¿Qué notas en la cubierta de este libro?

¿De qué crees que se tratará este libro? 

¿Qué sabes ya acerca de este tema?

➜

Ficción No ficción 

¿Cómo te hizo sentir esta historia?

¿Te gustó la historia?  
¿Por qué?

¿Qué aprendió el personaje en esta historia?

 

¿Qué aprendiste de este libro? 

¿Este libro te hizo cambiar de idea  
acerca de algo?

¿Tienes preguntas acerca del libro? 

 ¿Te gustaría que tus amigos y amigas leyeran también este libro? Explica por qué.

Después de la lectura: Una vez que su niño o niña haya terminado el libro, ayúdelo(a) a  

resumir y reflexionar sobre lo que acaba de leer para profundizar sobre el tema o la idea principal.  

¡Se recomienda siempre volver a leer! 
➜

Ficción 

¿Quién es el personaje principal?  
Describe el personaje. 

¿Qué crees que pasará ahora? 
¿Por qué dices eso?

¿Qué te dice esta imagen? 
¿Qué notas?

No ficción 

¿De qué se trata este libro?  
¿Qué has aprendido hasta ahora?

¿Has visto o escuchado algo similar a esto  
en la vida real?

¿Qué te dice esta imagen acerca del tema? 
¿Qué te ayuda a comprender?

➜ Durante de la lectura: Mientras usted y su niño o niña leen el libro, ayúdelo(a) a pensar  

críticamente acerca de la historia o del tema al resaltar detalles importantes y hacer preguntas.
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Después de la lectura y la conversación acerca de un libro:

Si el libro es electrónico en Literacy Pro, ¡los minutos de lectura se graban automáticamente en el 
programa! Si es un libro impreso, los/las estudiantes tienen que ingresar manualmente el tiempo 
de lectura en la sección Reading Log Entry. Para saber cómo hacerlo, mire este video o lea estas 
instrucciones.

En cada libro, su niño o niña tendrá que seleccionar el recuadro “I finished this book” para indicar 
que lo ha terminado de leer. Para saber cómo hacerlo, mire este video o lea estas instrucciones.

Por útimo, en Literacy Pro, cada niño y niña puede darle puntuación al libro según lo mucho  
que le haya gustado y también puede escribir una reseña del libro.

➜
➜

Más sugerencias para conversar:

Haz una conexión entre este libro y otro libro o una película.

Haz una conexión entre este libro y tu vida.

Haz una conexión entre este libro y el mundo.

Más sugerencias para escribir:

Escribe otro final posible para este libro. 

¿Qué pasaría si la historia continuara? Escribe qué pasaría.

Crea una entrada de blog o una publicación en redes sociales acerca de este tema. 
¿Qué te gustaría que los demás supieran?
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Para obtener más consejos, ideas y artículos sobre cómo ayudar a su niño o niña 
 a leer en casa, visite scholastic.com/parents. 

Las familias con una rica cultura  

de lectura (acceso a libros y charlas 

frecuentes sobre libros) tienen más 

probabilidades de criar lectores 

exitosos. 

     
(The Joy and Power of Reading,  
Scholastic Education, 2019)

https://www.scholastic.com/parents/home.html
https://players.brightcove.net/1543299976/ByXmcof0x_default/index.html?videoId=6250929325001
https://shop.scholastic.com/content/dam/campaign/slp/fy21/may-newsletters/20210504_slp_ds_literacypromaynl/LP-tipsheet-addminutes-mj3.pdf
https://shop.scholastic.com/content/dam/campaign/slp/fy21/may-newsletters/20210504_slp_ds_literacypromaynl/LP-tipsheet-addminutes-mj3.pdf
https://players.brightcove.net/1543299976/ByXmcof0x_default/index.html?videoId=6226817519001
https://shop.scholastic.com/content/dam/campaign/slp/fy21/february-newsletters/20210202_slp_ds_literacyprofebnl/LitPro-markbookcomplete.pdf?ET_CID=20210302_SLP_DS_LitProMarNL_PRO_RET_30799&ET_RID=481290627



