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10 TIPS For Reading Aloud To Your Child
Reading to your child twenty minutes everyday helps your child become more successful 

in school. These tips will help you make story time a fun event for your family!

Choose a Place
Choose a special place in your house to 
read everyday.

Read Together
Have your child sit beside you and 
hold the book so your child can see the 
pictures.

Introduce the Author
Every time you begin a story, show your 
child the cover of the book and share the 
name of the author and the illustrator.

Read at a Paced Speed
Be sure not to read too slowly or rush 
through the book. Pace your reading.

Change Your Voice
Change your voice to deeper and higher 
tones to fit what is going on in the story. 
Try various voices for different characters.

Talk About Pictures 
Discuss the pictures in the story with your child 
as you read. Ask your child what they think is 
happening in the illustration.

Ask Questions 
Ask your child open-ended or predictive 
questions about the story such as, “What do 
you think will happen next?”

Build New Vocabulary 
Use pictures in the books to help explain what 
a word means and introduce new vocabulary 
to your child. 

Draw a Picture 
After reading the story, you can continue the 
story sharing experience by having your child 
draw a picture about the story.

Have Fun! 
Reading should be a fun experience. Be sure to 
laugh along with your child as you experience 
the magical joy of reading together.
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¡Lea en fam
ilia! 
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10 IDEAS prácticas para leerle a sus hijo/as en voz alta 
El leerle a su hijo/a 20 minutos cada día le ayudará a tener más éxito en la escuela.  

Estas ideas prácticas le ayudarán a hacer la hora de lectura divertida para toda la familia.  

Escoger un lugar 
Escoja un lugar en su casa para leer 
diariamente.

Leer juntos 
Siente a su hijo/a a su lado y ponga el libro  
de tal forma que pueda ver los dibujos. 

Introduzca al autor 
Cada vez que comience a leer un cuento, 
muéstrele a su hijo/a la portada del libro y 
mencione el nombre del autor y del ilustrador. 

Lea pausadamente 
Ponga atención de no leer muy lento o muy  
de prisa. Lea a buen ritmo.

Cambie su tono de voz 
Cambie su tono de voz según lo que pase  
en el cuento. Use diferentes tonos para  
cada personajes.

Hable acerca de las fotos o dibujos 
Converse con su hijo/a acerca de las fotos o 
dibujos. Pregúntele a su hijo qué piensa que está 
ocurriendo en la ilustración.

Haga preguntas 
Haga preguntas de respuestas abiertas o 
predictivas acerca del cuento o historia, como por 
ejemplo “¿Qué crees que pasará después?”

Aprenda vocabulario nuevo 
Use las ilustraciones en el libro para que le ayuden 
a explicar el significado de las palabras y para 
aumentar el nuevo vocabulario de su hijo/a.

Haga dibujos 
Después de leer libro, invite a su hijo/a que haga 
un dibujo acerca de la historia. 

Diviértanse
Leer debe ser una actividad divertida. Disfrute y ría 
con su hijo al experimentar la alegría mágica de 
leer juntos.

5 10

4

3 8

2 7

1 6

9


