STAR
Programa de Tutoría de los Padres
Nota: Después de que su niño(a) haya leído, hágale las
siguientes preguntas:
A. Ficción: cuentos con hechos no reales.
Cuando lean cuentos de ficción:
1. Dígale a su niño(a): “Dime cuáles son los personajes del
cuento.”
Los personajes son las personas, animales o cosas de las
cuales se trató el cuento.
Regresen al cuento si su niño(a) no le puede decir quienes son
los personajes y ayúdele a encontrarlos.
2. Luego diga: “¿Dónde sucedió éste cuento?”
El lugar donde sucede el cuento es el escenario.
Regresen al cuento si su niño(a) no le puede decir cual es el
escenario y ayúdele a identificar el lugar donde sucedió el
cuento.
3. Entonces diga: ¿Hay alguna palabra que no entendiste
cuando leíste el cuento?
Regresen al cuento y pida a su niño(a) que encuentre la
palabra. Lea la oración donde se encuentra la palabra y
ayúdele a entender el significado de la palabra, esto le ayudara
a enriquecer su vocabulario.
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B. No Ficción (informativo) – cuentos o historias de hechos
reales.
Cuando lean cuentos o historias informativas:
1. Diga: Hay cinco preguntas que los buenos lectores se hacen
cuando leen y estas son:
Español

Inglés

Pronunciación en español

quién
cuándo
dónde
por qué
cómo

who
when
where
why
how

“ju”
“juen”
“juer”
“juan”
“jao”

2. Haga que su niño(a) tracé su mano sobre una hoja de papel.
3. En cada uno de los dedos escriba una de las cinco preguntas
de acuerdo a como las vayan a usar en inglés o en español.
4. Usando el dibujo de la mano hágale las preguntas a su niño(a)
sobra la lectura. Si su niño(a) no puede contestarle, regrese a
la lectura y ayúdele a encontrar la respuesta. Haga lo mismo
después de cada pregunta.
Como usar la mano con las preguntas:
Señalando la palabra que esta escrita en el dedo diga:
• ¿De quién se trato la historia?
• ¿Cuándo pasaron los hechos en la historia?
• ¿Dónde pasaron los hechos en la historia?
• ¿Por qué te gusto la historia?
¿Por qué no te gusto la historia?
• ¿Cómo termina la historia?
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