
Hagan la conexión durante una hora 
especial todos los días

Hagan la conexión en un lugar especial

Hagan la conexión por interacciones

Hagan la conexión por medio de 
cualquier texto

Los Personajes Importan - Adentro y Afuera

Tip

 

Level: 
Pk-5th Grade

Los Personajes Piensan:

     

¿Cómo están actuando los personajes?
¿Cómo están actuando los personajes con los demás? 

¿Por qué los personajes se comportan de cierta manera y hacen ciertas cosas? 

 

Los Personajes Actuan:

Los Personajes Hablan:
   ¡Hablemos de lo que dicen los personajes!

       

Antes, durante y después de leer con su hijo(a), tómese el tiempo para hablar sobre los personajes del libro que
leyeron juntos. Recuerde compartir sobre los pensamientos de los personajes, cómo actúan y qué están diciendo.

Entra en la mente de los personajes, esto ayudará a su hijo(a) a entender quiénes son los personajes.

Objetivo de Aprendizaje para su Hijo(a)

Al leer con su hijo(a):

¡Hablemos de los pensamientos de los personajes!

 ¡Hablemos de lo que están haciendo los personajes!

 
¿Qué dicen los personajes?

¿Los personajes dicen cosas con las que tú te relacionas?
¿Los personajes dicen cosas que te hacen sentir de cierta manera?   

Celebra las respuestas de tu hijo

Estrategias de alto imp�o para el hogar 

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 

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:

Estrategia #1

¿Qué están pensando los personajes?
¿Por qué crees que los personajes están pensando esto?

¿Cambio el pensamiento de los personajes?
¿Qué podría haber hecho cambiar el pensamiento de los personajes?

Es importante validar los pensamientos e intereses de su hijo(a). Déle a su hijo 
suficiente tiempo para pensar y responder a sus preguntas. Recuerde, puede que 

no siempre haya una respuesta correcta o incorrecta, solo una que pueda ser 
respaldada con evidencia del texto o de las imágenes.
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