
Construyendo el Vocabulario de los Niños: Guía de Conversación para Padres  
¿QUÉ DEBE HACER? Lea el libro en voz alta a su hijo/a. Participe en conversaciones divertidas con su hijo/a y hable sobre lo 
que leen. Enfóquese en enseñarle a su hijo/a palabras avanzadas que se encuentran en el libro.  
 

¿POR QUÉ HACERLO? Los niños que escuchan libros que les lean en voz alta aprenden a leer con mayor facilidad. 
Enseñanza de vocabulario en una manera emocionante y divertida ayuda a los niños a interesarse en palabras; y esto le 
ayuda a su hijo/a con las habilidades de lectura, las cuales son importantes para su éxito escolar. 
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Mami, ¿dime por qué soy radiante? por Sandra Gonzalez y Julia Rae Rodriguez (2017) 
 

Un ejemplo de cómo introducir el libro a su hijo/a - “Vamos a leer este cuento de una niña y su mamá que están conversando.  
Escucha con atención como su mamá le contesta y describe las cualidades que hacen a la niña especial.” 

 

 

 

 

                      Palabras de enfoque 

 
   Cautivador - Deslumbrante - Gratitud - Majestuoso  
Al leer en voz alta y llegar a cada palabra de enfoque, 
diga la palabra claramente. Pida que su hijo/a repita la 
palabra con usted (Esto ayuda a los niños a crear una 
representación fonológica de la palabra). Demuestre 
emoción al decir la palabra y pregúntele a su hijo/a si 
sabe el significado de la palabra. Comparta la definición 
que se encuentra aquí para enseñarle o para agregar a 
su conocimiento de las palabras de enfoque.  

            Definición para los niños 

            Cautivadores – cuando algo está tan bonito que te quedas                             

viéndolo por mucho tiempo 

                                         Deslumbrante – algo que tiene mucha luz  

             Gratitud – cuando una persona se siente feliz y quiere      

decir gracias 

                                         Majestuoso – algo que es grande y fuerte 

          Oportunidades para conversar 

 
Preguntas para conectar el cuento a experiencias de su hijo/a: 

• ¿Cuál fue tu parte favorita en el libro?  

• ¿Te gusto como le contestaba la mamá a su hija? 

• ¿Has visto un colibrí volando cerca de ti?  
 Platicar sobre el cuento usando preguntas abiertas: 

• ¿Cuál fue la palabra que más te gusto escuchar y por qué? 

• ¿Quién es una persona radiante para ti?  

• Cuando llueve, ¿qué te gusta hacer? 

                            Enseñando los sonidos de las letras 

   

 Utilice la portada del libro para enseñar los sonidos de las letras 
Los niños deben aprender los sonidos de cada letra del abecedario. Esto ayuda a 
desarrollar una habilidad importante que todos los niños necesitan para aprender 
a leer. 

• Lea en voz alta el título del libro. Pida que su hijo/a cuente las palabras que 
está diciendo. (Mami, dime por que soy radiante = 6 palabras) 

• Diga “Mami”. Repita la palabra extendiendo el sonido /mmm/. Pida que su 
hijo/a le diga con que letra empieza la palabra “Mami”. 
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