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Estimados Educadores y Cuidadores:
 
La comunidad educativa se está adaptando a la educación a distancia y
acompaña a los estudiantes fuera de las escuelas. En este proceso,
sabemos que el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura, sin
dejar de lado el aprendizaje socioemocional, es de vital importancia. El
aprendizaje socioemocional es el proceso a través del cual los niños y los
adultos comprenden y manejan sus emociones, fijan y logran objetivos
positivos, sienten y demuestran empatía por otros, establecen y
mantienen relaciones positivas y toman decisiones responsables*. ¿Qué
mejor manera de fomentar el desarrollo del aprendizaje socioemocional y
de las habilidades de alfabetización que centrarse en ambos al mismo
tiempo a través de la lectura y la narración de cuentos?
 
Leerles en voz alta a los niños es más que leer. Es llevarlos a vivir una
aventura. Es compartir las cosas que uno se pregunta y aprender a pensar
como lector. Las investigaciones han demostrado la importancia y el
valor de la lectura para los niños: genera conversaciones significativas
sobre las emociones de los personajes, y los temas del libro y los desafíos
con los que se pueden sentir identificados. Además, invita al lector a
sentir curiosidad sobre algo nuevo.
 
Hemos seleccionado un grupo de historias que tienen como objetivo todo
esto y, por supuesto, también incluimos algunas para simplemente leer
por placer o para reír. Con el fin de colaborar con los educadores y
cuidadores en la tarea de formar “grandes lectores”, nuestro equipo quiso
compartir algunos de nuestros libros infantiles favoritos con usted y los
niños a los que acompaña.Verá que en las historias que elegimos también
se destacarán los pensamientos, los desafíos y las emociones de los
personajes. Hablar sobre estos aspectos con su hijo lo ayudará a
desarrollar las habilidades de aprendizaje socioemocional. También
creamos una guía complementaria en la que se describen prácticas
recomendadas en relación con el proceso de alfabetización para ayudarlo
mientras mira los videos.
 
A continuación, encontrará un recurso que sugiere “leer” y escuchar cada
libro o historia por lo menos tres veces en el transcurso de una semana,
además de actividades para hacer antes, durante y después de la lectura
para ayudarlo a formar grandes lectores. Durante los videos, haga pausas
para hacer preguntas o hágase preguntas con los niños mientras
lee. Después de leer, hable sobre el libro siguiendo los consejos de la guía
y lleve los temas que trata a su vida cotidiana para que los estudiantes
hagan conexiones con la alfabetización y el pensamiento. 
 
Esperamos que esto lo ayude mientras disfruta de la alegría de la lectura
y la narración de cuentos con los estudiantes y los niños.
 
Atentamente, 
 
El equipo de Panorama Education
 

Visite www.panoramaed.com/resources/story-time para
acceder a libros narrados para los más pequeños.

 

* Definición de Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL)
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Visite www.panoramaed.com/resources/story-time para
acceder a libros narrados para los más pequeños.

Adaptado de los recursos para leer 3 veces de Rollins Center for Language & Literacy
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DESPUÉS DE LEER

Haga una pregunta sobre el libro que comience
con “por qué” o “cómo”.
 
Hable con su hijo sobre sus dudas y reacciones
en relación con el libro. Resuma algunos de los
detalles clave, la idea principal del libro y
algunos momentos de su conversación.
 
Conecte las lecciones, los personajes o los
problemas de la historia del libro con su vida
cotidiana a lo largo de la semana.

MIENTRAS LEE

Demuestre cómo es su proceso de
pensamiento. Pause el video y utilice las
siguientes frases para “pensar en voz alta” con
su hijo:
 
Me pregunto...
Veo que...
Estaba pensando...
Voy a hacer una predicción...
Ah... veo un problema/desafío aquí... Recuerda
que al principio del video...

MIENTRAS LEE

Identifique lo que cree que un personaje puede
estar sintiendo y por qué. Continúe “pensando en
voz alta” como lo hizo durante la primera lectura.
Estas son algunas formas útiles de iniciar las
oraciones:
 
Seguro ___ se siente ____ porque...
Creo que el personaje está pensando….
Cuando me siento así, lo que normalmente hago
es... ¿Y tú?
¿Cómo te sentirías si esto te sucediera a ti?

DESPUÉS DE LEER

Haga lo mismo que hizo después de la segunda
lectura:
 
Haga una pregunta sobre el libro que comience con
“¿Por qué ___ se sentía __?” o “¿Cómo reaccionó
____ cuando ___?”, y relaciónelas directamente
con los sentimientos mencionados en el libro o que
usted mencionó mientras “pensaba en voz alta”.
 
Hable con su hijo sobre sus dudas y reacciones la
segunda vez que lea o escuche una historia.
 
Conecte las lecciones, los personajes o los
problemas de la historia del libro con su vida
cotidiana a lo largo de la semana.
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DESPUÉS DE LEER

 
Haga una pregunta sobre el libro que comience
con “¿Por qué ___ se sentía __?” o “¿Cómo
reaccionó ____ cuando ___?”, y relaciónelas
directamente con los sentimientos mencionados
en el libro o que usted mencionó mientras
“pensaba en voz alta”.
 
Hable con su hijo sobre sus dudas y reacciones la
segunda vez que lea o escuche una historia.
 
Conecte las lecciones, los personajes o los
problemas de la historia del libro con su vida
cotidiana a lo largo de la semana.

ANTES DE LEER

Ya conoce muy bien la historia. Pregúntele a
su hijo lo siguiente: 

¿Te gustaría ayudarme a contar las partes de
la historia que recuerdas?

MIENTRAS LEE

Haga que su hijo le cuente partes relevantes
de la historia o nombre a los personajes y sus

sentimientos. Como siempre, continúe
preguntando:

 
¿Qué sucede ahora?
¿Cómo crees que se sentía ____? Cuando me
siento así, lo que normalmente hago es... ¿Y
tú?

OBJETIVO DE LA PRIMERA LECTURA

El objetivo de la primera lectura es que los niños
se familiaricen con la historia, los personajes
clave, los problemas o desafíos y los eventos

principales.

OBJETIVO DE LA SEGUNDA LECTURA

El objetivo de la segunda lectura es que los niños
se familiaricen con los pensamientos y

sentimientos de los personajes que se relacionan
con el problema de la historia.

ANTES DE LEER

Pregúntele a su hijo qué recuerda del libro y
repita los detalles clave y la idea principal.

OBJETIVO DE LA TERCERA LECTURA

El objetivo de la tercera lectura es que los niños
puedan ayudarlo con la narración de la historia y

con el análisis a lo largo de esta.

Las investigaciones han demostrado que leer cuentos a los niños tres veces es la mejor práctica. 
Esta guía lo puede ayudar.

ANTES DE LEER 

Muéstrele al niño la ilustración de la tapa e
identifique el título y el autor (¡Nosotros lo

hacemos por usted!).
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