
Talking to your children about the books they read 
is one of the best ways to support your child’s 
literacy development. Your child needs to engage 
in critical thinking to discuss a book — a key skill for 
success in school as well as life. Here are some tips 
on how to start and sustain a book discussion with 
your child: 

BEFORE Reading 

 What do you think the book/article/short story is going to be about? 
 Does this book/article/short story remind you of anything else you’ve already 

read or seen? 
 What kind of characters do you think will be in the book/article/short story? 
 What do you think is going to happen? 

WHILE Reading  

 Will you catch me up on the story? What’s happened so far? 
 What do you think will happen next? 
 If you were that character, what would you have done differently in that 

situation? 
 If the book was a TV show, which actors would you cast in it? 
 Where is the book set? 
 What is the main problem or conflict? How are the characters handling it? 
 If the main character in that story lived next door, would you be friends? 
 What does the place look like in your head as you read? Would you want to visit 

there? 
 Did you learn any new words or facts so far? 

AFTER Reading 

 What was your favorite part of the book? Why? 
 Who was your favorite character? Why? 
 What was the most interesting thing you learned from the book? 
 Why do you think the author wrote this book? 
 Would you have ended the book differently? Did it end the way you thought it 

would? 
 Did the problem of the book’s plot get solved? 
 If you could change one thing in the book, what would it be? 
 What did you learn about yourself? Others? The World? 

 

 



Hablar con sus hijos sobre los libros que leen es una 
de las mejores maneras de apoyar el desarrollo de 
la alfabetización de su hijo. Su hijo necesita 
participar en el pensamiento crítico para discutir un 
libro, una habilidad clave para el éxito en la 
escuela y en la vida. Estos son algunos consejos 
sobre cómo iniciar y mantener una conversación 
sobre un libro con su hijo.  

Antes de la lectura 

 ¿De qué crees que va a tratar el libro/artículo/cuento? 
 ¿Este libro/artículo/cuento te recuerda algo más que ya hayas leído o visto? 
 ¿Qué tipo de personajes crees que habrá en el libro/artículo/cuento? 
 ¿Qué crees que va a pasar? 

 

Mientras leo 

 ¿Me pondrás al día con la historia? ¿Qué ha pasado hasta ahora? 
 ¿Qué crees que pasará después? 
 Si fueras ese personaje, ¿qué habrías hecho diferente en esa situación? 
 Si el libro fuera un programa de televisión, ¿qué actores elegirías para él? 
 ¿Dónde está ambientado el libro? 
 ¿Cuál es el principal problema o conflicto? ¿Cómo lo están manejando los 

personajes? 
 Si el personaje principal de esa historia viviera en la casa de al lado, ¿serían 

amigos? 
 ¿Cómo se ve el lugar en tu cabeza mientras lees? ¿Te gustaría visitar allí? 
 ¿Has aprendido nuevas palabras o datos hasta ahora? 

 

AFTER Reading 

 ¿Cuál fue tu parte favorita del libro? ¿Por qué? 
 ¿Quién era tu personaje favorito? ¿Por qué? 
 ¿Qué fue lo más interesante que aprendiste del libro? 
 ¿Por qué crees que el autor escribió este libro? 
 ¿Habrías terminado el libro de otra manera? ¿Terminó como pensabas que 

terminaría? 
 ¿Se resolvió el problema de la trama del libro? 
 Si pudieras cambiar una cosa del libro, ¿qué sería? 
 ¿Qué aprendiste sobre ti mismo? ¿Otros? ¿El mundo? 


