Actividades de Lectura
para la familia
Personaliza la experiencia de la lectura de tu hijo(a) en myON








Pídele a tu hijo(a) que entre a la página de myON y te muestre que
tipo de libros le gusta leer.
Deja que te muestre como cambiar su avatar y pregúntale porque
selecciono ese avatar.
Hagan una búsqueda de libros juntos, una de la cual tengan interés
mutuo.
Pídele que te muestre su grafica de crecimiento, crea una nueva meta de lectura y la fecha en
la cual vas a revisar su progreso.
Antes, después y durante el tiempo que leen juntos, explora el internet y encuentra información
adicional acerca del libro, su autor o el tema del libro.
Los sitios de web de Capstone Kids.com y Fact Hound.com son unos lugares ideales para comenzar
tu búsqueda.
Después de terminar un libro con to hijo(a), escriban su opinión del libro para publicarla en myON.
Escojan su parte favorita del libro y expliquen porque la escogieron.

Actividades de Lectura:
¡Luz, cámara, acción!

Cartógrafo

Después de haber leído una
historia, selecciona una
escena para actuarla con tu
hijo(a). Desarrolla una
puesta en escena o graba la
actuación para compartirla
con amigos o familiares
quienes quizás vivan en otro estado o país. Planeen
juntos la escena: ¿Qué se van a poner? ¿En dónde
toma vida la escena? ¿Qué tipo de obra? ¿Comedia,
drama, terror, etc.? ¿Porque?

Dibujen un mapa del lugar en donde está basado el
libro que leyeron. No se les olvide los símbolos e
incluyan la clave del mapa.
Póngase en contacto con el autor
Después de leer un libro, siéntete con tu hijo(a) para
escribirle al autor del libro. Pregúntenle acerca del
libro o compartan sus reacciones. Puedes mandar la
carta por correo regular, por correo electrónico o
directamente a la editorial.
Línea de Tiempo

Se Descriptivo
Pregúntale a tu hijo(a) que escoja cinco adjetivos que
describa el libro o los personajes, y pídele que te
explique cómo y porque selecciono esos adjetivos.
Reseña de Película
Lee un libro con tu hijo(a) y después miren una
película; algunas sugerencias incluyen: Alicia en el País
de las Maravillas (Alice in Wonderland), Rapunzel,
Aladino y su Lámpara Mágica (Aladdin and the Magic
Lamp), Cenicienta (Cinderella), y Robin Hood. Escriban
una reseña de la película o comenten las diferencias
entre la película y el libro.

Crea una línea de tiempo la cual puede incluir eventos
en el libro o novela e información histórica. Puedes
usar notas adhesivas (Post-it®), las cuales son una
manera divertida de registrar eventos y moverlos
dependiendo de la conversación o cambios en la
historia del libro.
¡Imagínate esto!
Pídele a tu hijo(a) que cierre sus ojos y visualicé la
historia cuando se la lees en voz alta o pueden escuchar
la historia con la grabación profesional en myON.
Pídele que te explique cómo se imagina la historia en
su mente y que te comparta lo que ve en su mente y
las ilustraciones en el libro.
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Más Actividades
Amigos Favoritos
Platica con tu hijo(a), ¿Cuáles personajes de los que han conocido por medio de la lectura les gustaría
tener como amigos? ¿Por qué? ¿A qué jugarían o de que hablarían?
Viaje en el tiempo
Hable con su hijo(a) del contexto en donde se desarrolla la historia de libro. ¿Está basado en el pasado,
presente o futuro? Pregúntele que es lo que harían, dirían o pensarían si tuvieran la oportunidad de
“viajar” y entrar al mundo del libro que están leyendo.
Haciendo Predicciones
Cuando estés leyendo un libro con tu hijo(a), toma una pausa después de
varias páginas y pregúntale “Basado en lo que hemos leído, ¿Qué piensas que
va a pasar ahora? ¿Por qué?
Solo los hechos
Lee un libro de no-ficción con tu hijo(a). Platiquen de lo siguiente:
¿De quién o de qué se trata el libro? ¿Qué está pasando? ¿En dónde está
sucediendo? ¿Por qué está pasando? ¿Cuándo está pasando? ¿Cómo está
pasando?
Apaga el sonido
Junto a tu hijo(a), apaga el sonido del libro que estás leyendo en myON. Pregúntale que te relate,
comente, o escriba de lo que está pasando en la historia.
Compara y Contrasta
Después de haber leído varios libros, piensa en las semejanzas y
diferencias de los libros y personajes.
Punto de Vista
¿Cómo cambiaría la historia si la escribieras de un punto de vista
diferente (por ejemplo, el punto de vista del lobo y no de los tres
cochinitos)?
Cuentacuentos
Después de haber leído la historia, recuenta la historia en orden. Pregunta, ¿Qué paso primero?
¿Después? ¿Al final?
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