
 How do I help my child 
 become a better reader? 

 If they are reading a  FICTION  book, ask them… 

 Who are the main characters and what traits can you infer about them? 
 How have the characters changed during the book? 
 What questions do you have as you are reading? 
 Is the story written in a first or third person point of view? 
 What is the author’s purpose? Persuade, inform or entertain? 
 What is the problem in the story? How do you think it will be solved? 
 What do you predict will happen next? 
 Could the story happen in real life? 
 How are you similar to the characters? How are you different? 
 What is the theme of the book? What lesson did the characters learn? 
 Write a summary of the story using Somebody, Wanted, But, So, Then… 
 What was your favorite part and why? 
 Did you like the ending? If not, how would you change it? Write your own ending. 

 If they are reading a NON-  FICTION  book, ask them… 

 What do you think you will learn from this book? 
 What do you already know about this topic? 
 What questions do you have as you are reading? 
 What is the main idea of the text? 
 What is the author’s purpose? Persuade, inform, or entertain? 
 What text features were used in this text? How did they help your understanding? 
 What did you learn from this text? 
 Do you have any questions after reading this? 
 Were there any unknown words in this text? How did you find out their meaning? 
 Where could you find more information on this topic? 
 Write a summary of the text, remember to include the main idea and supporting 
 details. 

 Help your child become a better  WRITER  by encouraging 
 them to write about what they read! 



 ¿Cómo ayudo a mi hijo a convertirse 
 en un mejor lector? 

 Si están leyendo un libro de  FICCIÓN  , pregúntales... 

 ¿Quiénes son los personajes principales y qué rasgos puedes inferir sobre ellos? 
 ¿Cómo han cambiado los personajes durante el libro? 
 ¿Qué preguntas tienes mientras lees? 
 ¿La historia está escrita en un punto de vista en primera o tercera persona? 
 ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Persuadir, informar o entretener? 
 ¿Cuál es el problema en la historia? ¿Cómo crees que se solucionará? 
 ¿Qué predices que sucederá después? 
 ¿Podría suceder la historia en la vida real? 
 ¿En qué te pareces a los personajes? ¿Cómo eres diferente? 
 ¿Cuál es el tema del libro? ¿Qué lección aprendieron los personajes? 
 Escribe un resumen de la historia usando Alguien, Quería, Pero, Así que, Entonces… 
 ¿Cuál fue tu parte favorita y por qué? 
 ¿Te gustó el final? Si no, ¿cómo lo cambiarías? Escribe tu propio final. 

 Si están leyendo un libro de  NO FICCIÓN  , pregúnteles... 
 ¿Qué crees que aprenderás de este libro? 
 ¿Qué sabes ya sobre este tema? 
 ¿Qué preguntas tienes mientras lees? 
 ¿Cuál es la idea principal del texto? 
 ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Persuadir, informar o entretener? 
 ¿Qué características del texto se usaron en este texto? ¿Cómo ayudaron a su 
 comprensión? 
 ¿Qué aprendiste de este texto? 
 ¿Tienes alguna pregunta después de leer esto? 
 ¿Había alguna palabra desconocida en este texto? ¿Cómo descubriste su 
 significado? 
 ¿Dónde podría encontrar más información sobre este tema? 
 Escribe un resumen del texto, recuerda incluir la idea principal y detalles de apoyo. 

 ¡Ayude a su hijo a convertirse en un mejor ESCRITOR animándolo a 
 escribir sobre lo que lee! 


