
Leyendo en Voz 
Alata a Sus Hijos

Leer en voz alta a los niños ha sido llamado la más importante 
actividad para ayudar a los niños a convertirse en lectores exitosos. 
Niños que son expuestos a leer en voz alta, escuchar nuevas palabras, 
aprender sobre el mundo, dominar el lenguaje escrito, y ver la 
conexión entre las palabras que se hablan y el texto en una página.

Compartan un libro.
Siéntense uno al 

lado del otro

Use un dedo para 
seguir la lectura 
debajo del texto

Dos voces 
simultáneamente -

La voz del adulto debe ser más 
rápida y un poco más fuerte 

Mantenga los ojos 
en las palabras - 

No demasiado rápido, 
no demasiado lento

Escriba las palabras 
desconocidas y 

hable sobre ellas

Historias y Novelas Texto Informativo
Hable sobre los personajes, dónde y cuándo se desarrolla la 
historia, qué problemas están experimentando los personajes y 
predicen qué pasará después.

Hable sobre lo que se leyó, cuándo sucedió, qué sucedió, quién 
estuvo involucrado, por qué sucedió y cómo se desarrolló. 
Resume las ideas principales.

Discuta el nivel de lectura de instrucción de su hijo con su Profesor. Use textos de nivel de grado para estudiantes de primer grado. Para 
estudiantes en grados 2 al 6, use materiales que estén dos niveles de grado por encima del nivel de grado actual. 

Lea al menos tres veces por semana durante al menos 30 minutos cada sesión y Diviértanse!

*https://provo.edu/wp-content/uploads/2019/03/DYAD-Reading-Parent-Guide.pdf

Aumente el nivel de su 
hijo 

 DYAD
leyendo en forma 

Leyendo en forma dyad es leer en pares donde ambos leen en 
voz alta.  Leer en voz alta a los niños ha sido llamado la 
actividad más importante  para ayudar a los niños a convertirse 
en lectores exitosos y leyendo en forma dyad es una tecnica que 
puede resultar en ganancias duraderas.  Lectura regular en 
forma dyad en casa ha demonstrado aumentar la competencia 
en lectura en un promedio 2 grados cada año.*

 Discuta el nivel de lectura de instrucción de su hijo con su maestro. Use textos de nivel de grado para estudiantes de kinder y primer grado. Para 
estudiantes en grados 2 al 6, use materiales que estén dos niveles de grado por encima del nivel de grado actual. No esta seguro del nivel actual 
de su hijo? Simplemente elija/seleccione libros divertidos y desafiantes para su hijo.    


