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 Haga del tiempo de lectura una prioridad – Siéntense en familia y escojan un tiempo de lectura diario, y considérenlo una cita a la
que deben acudir. Algunas familias pueden encontrar que justo antes de acostarse es el mejor momento, pero los madrugadores
pueden disfrutar leer durante el desayuno. Para los oyentes más jóvenes, ¡la hora del baño puede ser genial! Introdúzcala en su
rutina diaria y pronto descubrirá que todos están listos y con ganas de escuchar lo que viene a continuación en la historia.

 Muestre emociones que coincidan con la historia – Todos los libros de Read to Them capturan una variedad de emociones a lo
largo de la historia. Al leer en voz alta, reflejar las emociones que sienten los personajes hará que la historia sea más significativa
para su oyente.

 Varíe su ritmo – Diviértase con el idioma de su libro. Durante las secciones de suspenso, reduzca la velocidad y deje que el suspenso
crezca. Durante un momento particularmente significativo, haga una pausa y deje que el impacto se calme. Durante las escenas de
pánico emocional, baje su voz a un susurro. Cuando lee en voz alta, está representando la historia. Los autores no quieren que sus
historias se interpreten en un tono aburrido.

 No tenga miedo de hacer tonterías – Los acentos, las voces divertidas y los efectos de sonido son excelentes herramientas que se
pueden utilizar para hacer que la lectura en voz alta sea más atractiva. Las voces o los gestos específicos de cada personaje también
ayudan a los oyentes a seguir el diálogo. Puede ser un desafío, pero vale la pena el esfuerzo para hacer que su historia cobre vida.

 Manténgase comprometido con su oyente por medio del tiempo de lectura – Deténgase de vez en cuando para explicar una
palabra desconocida del vocabulario, discuta un punto importante o pídale a su hijo que haga una predicción. Usted no quiere
descarrilar demasiado la historia, pero sí desea que la lectura en conjunto sea interactiva.

 Espere algo de inquietud – Escuchar durante el tiempo de lectura no tiene por qué ser una actividad estacionaria. Algunos oyentes
se quedarán quietos como piedras con los ojos y los oídos fijos en usted, y eso es genial. Pero otros oyentes permanecen más
concentrados con algo en sus manos como un juguete pequeño, algunos crayones o un animal de peluche. Algunos niños pueden
escuchar mejor si se les permite caminar por la habitación o incluso saltar un poco en la cama. Trabajen juntos para encontrar la
forma que funcione mejor para su hijo.

Lectura en Voz Alta 
Consejos para Familias
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Prueben algunos 
peinados diferentes 
juntos. Elige uno del 
libro o crea el tuyo 

propio.

¡Mira el video de 
“Thriller” y 

represéntenlo juntos 
como familia!

Llama por teléfono, 
video llamada  o 

FaceTime a algún  
ser querido y léele tu 

capítulo favorito.

Hagan una gran 
comida de domingo 
juntos. ¿Cuáles son 

las comidas 
favoritas de tu 

familia?

¡Hagan 
marcapáginas

juntos!

¡Construyan juntos 
un fuerte de 

lectura!
bit.ly/readfort

Haz una lista de 
nuevas palabras que 
descubras mientras 

leen juntos y aprende 
sus definiciones.

Comparte una foto de 
tu familia leyendo en 

@readtothem.

Escribe una reseña  de 
J.D. y la gran batalla 
de barberos para tu 

maestro o 
bibliotecario escolar.

¡Usa la Guía de 
Conexión para 
contactar a  la 

editorial y contarles 
que estás leyendo J.D.!

Vayan de compras 
en familia y vean 

qué pueden 
comprar por $3 

dólares.

Vayan juntos a un 
restaurante buffet.

¡O haz tu propio 
buffet!

Pregúntale a un 
miembro mayor de la 
familia acerca de un 

programa de   televisión 
que haya visto cuando 

eran niño. Después, 
¡véanlo  juntos!

Tengan una noche de 
videojuegos en 

familia. Deja que 
cada persona elija un 
juego favorito para 

jugar.

Trata de dibujar 
uno de los 

personajes de 
cómics de Marvel.

Haz algo que haría 
feliz a alguien de tu 

familia.

¡Vayan a jugar bolos 
juntos!

Hagan una 
competencia familiar 

(divertida). 
Establezcan las reglas 

y escríbanlas con 
anticipación.

¿Conoces a alguien 
que vaya a una 

barbería? Pídele que 
te lleve  y mira si 
alla es como Hart 

and Son.

Jueguen un partido 
de fútbol en familia.

¡Juega charadas!
Recrea una escena 
del libro sin usar 

palabras.

Encuentra una cita 
en el libro que valga 
la pena compartir y 

pónla en una 
pancarta, póster o 

playera!

Prueba hacer una 
actividad en el 

Paquete de Diversión 
Familiar.

www.readtothem.org

Habla sobre tu escena 
favorita.



¿Cuáles dos cosas guarda J.D. siempre en su mochila? ¿Por qué 
las mantiene allí?
¿Cuáles son los tres cortes de pelo que los niños pueden pedir en 
Hart and Son?
¿Cuál es el “único recuerdo feliz” que J.D. tiene de sus primeras 
dos semanas de tercer grado?

Cada vez que J.D. pide cosas nuevas, su madre responde
diciendo: "¿Qué más necesitas aparte de una cama y un espejo?"
(pág. 54) ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Qué cosas son importantes
tener y de qué cosas podemos prescindir?

Tarjetas de diversión familiar
Páginas 1-74

¡Comprar usado puede ser emocionante!
Al principio de J.D. y la gran batalla de barberos, nos enteramos de que J.D. obtiene gran parte de su ropa de sus tíos, en Carolina del
Norte, que tienen hijos mayores que él. El obtiene la ropa usada cuando hay cambio de estación, lo que significa que J.D. se siente como lo
dice “yo siempre estaba fuera de moda". (p. 25) Pero, ¿será este el caso?

Cada vez más, las personas están aprendiendo a comprar cosas que han sido ligeramente usadas pero que aún están en perfectas
condiciones, ¡y que no han pasado de moda! Tu familia podría disfrutar ir a una tienda de ropa usada. Observa si cada persona puede
encontrar algo que planeaba comprar nuevo. ¡Qué gran manera de reutilizar y reciclar y al mismo tiempo de pasar tiempo juntos!
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¿Qué sabes? ¿Qué opinas?

¿Qué puedes hacer?



¿Por qué todos en Meridian le deben un favor a la abuela de J.D.?

¿Por qué J.D. desearía haber gastado menos del dinero que había 
ganado en “hacer que la barbería luciera divertida y chévere”? 
(pág. 103)

Según J.D., cada vez que llega algo nuevo a la ciudad de 
Meridian, ¿quién va?

“Nos sentamos en una tienda de campaña en su patio. Era el
mejor lugar para pensar”. (p. 86) J.D. tiene muchas cosas en
mente. El busca ayuda de Jordan. ¿Tienes alguna persona a quien
recurrir cuando necesitas ayuda para analizar un problema?
¿Tienes un lugar especial al que te gusta ir?

“¡Seré como tú! –dije-. ¡Un hombre trabajador! (pág. 134)

En la familia de J.D., ser innovador es importante. Todos en su hogar son inteligentes, trabajadores y creativos cuando se trata de
encontrar un trabajo en el que son buenos, y eso también les da recompensas financieras.

¿Puede tu familia idear un negocio divertido para intentar juntos? No tiene que ser complicado o a largo plazo... podría ser una venta de
garaje de fin de semana o un puesto de limonada y galletas. Tal vez comiences un negocio de pasear perros o de hornear pasteles.
Reúnanse y vean lo que le gusta hacer a tu familia e intenta hacer que valga la pena, ¡aunque sea solo por un día!
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Tarjetas de diversión familiar
Páginas 75-141

¿Qué sabes? ¿Qué opinas?

¿Qué puedes hacer?



Páginas 1-74
¿Cuáles dos cosas guarda J.D. siempre en su mochila? ¿Por
qué las mantiene allí?

Un set de lápices de colores y papel para dibujar cada
vez que pueda.

¿Cuáles son los tres cortes de pelo que los niños pueden pedir
en Hart and Son?

El rapado a cero, el corte César, y el fade.

¿Cuál es el “único recuerdo feliz” que J.D. tiene de sus
primeras dos semanas de tercer grado?

Ver a la señora  Scott todas las mañanas en la clase de 
lectura.

Páginas 75-141
¿Por qué todos en Meridian le deben un favor a la abuela de 
J.D.?

Porque ella había estado dando clases de arte en 
Meridian por tanto tiempo que ya todos le debían algún 
favor.

¿Por qué J.D. desearía haber gastado menos del dinero que
había ganado en “hacer que la barbería luciera divertida y
chévere”? (pág. 103)

Porque podría haber comprado mejores instrumentos 
para cortar pelo.

Según J.D., cada vez que algo nuevo llega a la ciudad de 
Meridian, ¿quién va?

Todo el mundo. (Negros, blancos, ricos, pobres…)

Tarjetas de diversión familiar
Hoja de respuestas
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Conectar con Kokila
Facebook, Instagram, Twitter, & Pinterest: @KokilaBooks

Website: http://www.penguin.com/publishers/kokila/

Conectar con J. Dillard
Instagram & Twitter: @IamJDillard

Guía de 
Conexión

Conectar con Read to Them
Hashtags: #ReadtoThem, #1School1Book, #1District1Book

Facebook, Instagram, Twitter & Pinterest: @readtothem
Email: programs@readtothem.org

Website: https://www.readtothem.org/
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Otros libros de J. Dillard:
• J.D. and the Family Business
• J.D. and the Hair Show Showdown

El libros ilustrado:
• Lemonade in Winter – Emily Jenkins
• What Do You Do With an Idea? – Kobi Yamada
• Donut Chef – Bob Staake
• The Boy Who Invented the Popsicle: Cool Science Behind 

Frank Epperson’s Famous Frozen Treat – Anne Renaud
• The Crayon Man: The True Story of the Invention of Crayola 

Crayons – Natascha Biebow
• Whoosh! Lonnie Johnson’s Super-Soaking Stream of 

Inventions – Chris Barton and John Tate
• Crown: An Ode to the Fresh Cut – Derrick Barnes
• Hair Love – Matthew A. Cherry
• Princess Hair – Sharee Miller
• My Hair Is a Garden – Cozbi Cabrera

Para despues J.D. y la gran batalla de barberos

Novellas simlares:
• Sparkle Spa series – Jill Santopolo
• Breaking the Piggy Bank – Martha Maker
• Carver Chronicles series – Karen English
• Eat Bugs series – Laura D’Asaro
• Billy Sure Kid Entrepreneur series – Luke Sharpe
• Cody Harmon, King of Pets – Claudia Mills
• Willis Wilbur Wows the World – Lindsey Leavitt
• Earn It, Save It, Spend It, and Dream Big with Danny 

Dollar, the King of Cha-ching – Tyrone Allen Jackson
• The Babysitter’s Club: Kristy’s Great Idea – Raina 

Telgemeier
• Lunch Money – Andrew Clements
• The Lemonade War – Jacqueline Davies
• Dirt Cheap – Mark Hoffman
• Money Tales series – Sheila Bair
• Craftily Ever After series – Martha Maker
• Bee Fearless: Dream Like a Kid – Mikaila Ulmer
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Conexión con los 
próximos libros
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