
Antes de leer
 � Seleccione 2 o 3 libros y 
pregúntele a su hijo/a qué 
libro quiere leer primero. 
Acepte cualquier de los libros 
que su hijo/a escoja. 

 � Muestre la portada del libro y 
pregúntele: 

 —  ¿De qué crees que se va 
a tratar el libro?
 —  ¿Qué crees que hará la 
oruga que tiene tanta 
hambre?
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Durante la lectura
 � Haga preguntas que requieran más que un sí o un no 
(p.ej., preguntas que empiecen con qué, quién, cómo, 
por qué, cuándo, dónde).

 —  ¿Qué está haciendo este animal o esta persona? 
 — ¿Qué es esto? (p.ej. señale el sol)?
 — ¿Cuándo se comió la oruga la manzana?
 — ¿Cómo se sintió la oruga después de comer tanta 
comida?
 — ¿Dónde está caminando la oruga?

 � Repita lo que dice su hijo/a en oraciones completas. 
 — Sí, la oruga está buscando comida.
 — Sí, este es el sol.

 � Amplíe lo que dice su hijo/a.
 — La oruga estaba hambrienta. ¡Comió tanto que le 
dolió el estómago!
 — El sol es muy grande y amarillo, ¿no crees?

 � Conecte con otras ideas. 
 h Texto a texto: 

 — ¿Te acuerdas del libro que leímos el otro día donde 
el oso también tenía mucha hambre? ¿Qué le 
gustaba comer al oso? 

 h Texto a sí mismo/a:
 — ¿Qué te gusta comer cuando tienes hambre? 

 � Felicite a su hijo/a.
 h Repita respuestas corectas en oraciones completas: 

 — Sí, a la oruga le gustaba comer muchas frutas.
 h Comente sobre una conducta específica:

 — Me gusta cómo respondió la pregunta en una 
oración completa. Dijiste: Este es el sol.

2 Después de leer
 � Sugiera leer otro libro:

 — Vamos a leer otro libro. 
¿Cuál te gustaría leer 
ahora? 

 � Relacione una actividad del 
día a día con el libro que acaba 
de leer: 

 — Mmmm, tengo hambre. 
¿Te gustaría comer una 
manzana o una pera, 
como la oruga? 

 � Cuando algo parezca 
relacionado con el libro que ha 
leído, haga la conexión. 

 — La manera en que 
enrollaste tu muñeca 
en la cobijita, me 
recuerda la casita que 
hizo la oruga. Esa casita 
se llama capullo.
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