
Building Thinking and Talking Skills Together: 
The Family Read Aloud

BEFORE READING

Things to DO Things to SAY
Study the cover of the text.

Look at the back/blurb of the text.

Flip through a few pages and look at the
pictures.

What do you think might happen in this text?

I’m wondering if this text is about…

I see…, and so I’m thinking that…

What do you think this text will teach us?

What do you already know about these kinds
of texts or about this topic?

DURING READING

Pause every few pages of the book, at parts of
the text that are important, or at places that

cause a reaction.

Tell your child what you’re thinking at that
part in the text.

Ask the child what they think.

Have a quick conversation and then keep
reading.

Wow!  A lot has happened.  Let’s talk about
what’s happened so far.

That character is ___ .  I think that because…

What do you think might happen next?

What are you thinking at this point in the
text?

This reminds me of…

I’m learning so much about this topic!  I’m
learning that…

This part surprises me/makes me laugh/is
really important because…

AFTER READING

This is where some of the most important
thinking can happen, so engage your child in

a quick discussion.

Flip back through the book as you talk,
showing that your thinking continues and

grows as you revisit certain parts.

Show how this text relates or doesn’t relate to
your life, your experiences, your

understandings, etc.  Discuss how this text
impacts you.

What were some of the most important parts?

What did you like about this text?  What
didn’t you like?

What did you learn from this text?

I think the author wrote this text for a reason.
I think it was to…

This text reminds me of…

This text makes me realize that…



Construyendo habilidades de pensar y hablar juntos:
La familia lee en voz alta

ANTES DE LEER

Cosas para HACER Cosas para DECIR
Estudia la portada del texto.

Mira la parte posterior / resumen del texto

Dobla algunas páginas y mira las fotos.

¿Qué crees que podría pasar en este texto?

Me pregunto si este texto se trata de ...

Ya veo ..., y entonces estoy pensando que ...

¿Qué crees que nos enseñará este texto?

¿Qué sabes ya sobre este tipo de textos o
sobre este tema?

DURANTE DE LEER

Haga una pausa cada pocas páginas del libro,
en partes del texto que son importantes o en

lugares que causan una reacción.

Dígale a su hijo lo que está pensando en esa
parte del texto.

Pregúntele al niño qué piensa.

Ten una conversación breve mientras está
leyendo

¡Wow! Han pasado muchas cosas. Vamos a
hablar de lo que ha sucedido hasta ahora.

Ese personaje es ___. Creo que porque ...

¿Qué crees que podría pasar después?

¿Qué estás pensando en este punto del texto?

Esto me recuerda a ...

¡Estoy aprendiendo mucho sobre este tema!
Estoy aprendiendo que ...

Esta parte me sorprende / me hace reír / es
realmente importante porque ...

DESPUES DE LEER

Aquí está donde pueden ocurrir algunos de
los pensamientos más importantes, así que
involucre a su hijo en una discusión rápida.

Revise el libro mientras habla, demostrando
que su pensamiento continúa y crece a

medida que revisa ciertas partes.

Muestra cómo este texto se relaciona o no se
relaciona con tu vida, tus experiencias, tus

entendimientos, etc. Discute cómo este texto
te afecta.

¿Cuáles fueron algunas de las partes más
importantes?

¿Qué te gustó de este texto? ¿Que no te gusto?

¿Qué aprendiste de este texto?

Creo que el autor escribió este texto por una
razón. Creo que fue para ...

Este texto me recuerda a ...

Este texto me hace darme cuenta de que ...


