
Escoja un momento del día en el cual tenga tranquilidad y ánimo para compartir con el 
niño, para establecer una rutina de lectura. 

Siente al niño en su regazo o al lado suyo, con ternura y cariño, permitiendo 
que ambos observen el cuento.   

Respete las señales de cansancio, distracción o enojo del niño, y elija otro 
momento para leer el cuento. 

Pregúntele al niño: ¿qué muestra la portada?, 
¿qué dice el título?  y ¿qué más está escrito? 

Miren juntos las imágenes de todas las 
páginas y, luego, pregunte:
¿de qué crees que se tratará el cuento? 

Si se trata de un cuento 
nuevo, prepare la 
lectura antes de 
contárselo 
al niño. 

Busque un lugar cómodo y tranquilo, con suficiente luminosidad. 

Hágale preguntas al niño acerca de lo que van leyendo y observando en las imágenes 
y responda a todas sus preguntas.  

Anímese a hacer las voces de los personajes, incorpore entonaciones,  
enfatice algunas frases y acompañe con movimientos corporales que 
despierten la imaginación del niño.

Léale el título del cuento y guíe la lectura con el dedo 
índice, de izquierda a derecha.

¡Felicite al niño por su participación, interés y avances! 
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Invite al niño a dar vuelta las páginas del cuento a medida que vayan avanzando.  

Converse con el niño a partir del cuento. 

Haga pausas y silencios para atraer la atención del niño y crear suspenso.  7

Antes de leer

    la lectura
Durante 

IDEAS
PARA LEER
 UN CUENTO



¿Cómo?

¿Por q
ué?

¿Dónde?

¿Qué?

¿Quiénes?

Idea principal

¿Quiénes?
¿Quiénes son los personajes del cuento?

¿Dónde? 
¿Dónde ocurre la historia?

¿Por qué ?
¿Por qué crees que ...?

¿Cómo?
¿Cómo son los personajes del cuento?

Idea principal del cuento 
¿Qué es lo más importante de este cuento? 
¿De qué se trata el cuento?

¿Qué? 
¿Qué ocurre en el cuento?

Después de leer

¡Leer y dialogar para comprender!
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