Estrategia de Lectura: HACER PREGUNTAS
Tu hijo@ está leyendo un libro para la escuela, y cuando tu preguntas sobre el libro, no te puede contar de
qué trata. O más bien, recuerda algunos detalles de poca importancia, pero no el panorama completo. Muchos niños pueden leer las palabras de un libro (decodificar el idioma) y aun tienen dificultades comprendiendo lo que están leyendo.

Hacer preguntas es una estrategia que puede ayudar a tu hij@ entender la lectura.
 La última vez que hayas leído un libro o hayas visto una película, es probable que hiciste preguntas a tu
mism@. Como, "¿Quién es este nuevo personaje?" "¿Qué quiere?" Los buenos lectores continuamente hacen preguntas en sus mentes acerca de lo que están leyendo.

 Cuando tu hij@ este leyendo, postula que piense en estas seis preguntas:
¿Quién? ¿Qué? ¿Cuando? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
Ten en cuenta que estas preguntas no aplican sólo al comienzo del texto, cuando las cosas pueden ser
confusas. Tu hij@ puede, y debe, hacer preguntas a lo largo del texto al adquirir nueva información. Si
tu hij@ está leyendo un cuento sobre dos amigos y después aparece otro niño, tu hij@ podría preguntar:
"¿Quién es este nuevo personaje?" "¿Qué quiere?" "¿Por qué está entrando en el cuento ahora?" "¿Cómo afectará la amistad entre los dos amigos originales?" No hay fin a las preguntas que un lector puede hacer de un texto.
 Otra gran pregunta para tu hij@ - "Me pregunto.” Preguntas como “Me pregunto” son geniales para ayudar con la comprensión. "Me pregunto qué pasará a continuación?" "Me pregunto si esta nueva chica
será agradable?" "Me pregunto si los dos amigos se van a pelear por la nueva chica?"
No importa si las preguntas se responden en el texto o no. Lo importante es hacer las preguntas. Esto
prepara al cerebro para prestar atención a lo que pasará a continuación.
Si tu mente está haciendo preguntas, prestarás atención para encontrar las respuestas.
Hacer preguntas sobre el texto es una estrategia poderosa que ayuda con la comprensión de lectura.
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