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Para leer en voz alta
■ In the Spin of Things: Poetry of
Motion (Rebecca Kai Dotlich)
Los limpiaparabrisas son
“squeegy-squish”, los
sacapuntas tallan y
zumban, la ropa da
vueltas y gira en la lavadora, los trozos
de cereal nadan y se remojan. Su hija
disfrutará oyendo estos poemas que
describen los movimientos y los sonidos de objetos comunes.
■ Night of the Veggie Monster
(George McClements)
El martes es “noche de arvejas” y el niño de este cuento
debe comer tres arvejas. Se
mete una en la boca y de repente sus dedos serpentean y
de sus ojos empieza a manar
agua. ¿Qué sucederá cuando el pequeño “monstruo de las verduras” de verdad se trague la arveja?
■ Star Stuff: Carl Sagan and
the Mysteries of the Cosmos
(Stephanie Roth Sisson)
Uno de los astrónomos más famosos del
mundo fue una vez un niño pequeño al
que le gustaba contemplar las estrellas.
De mayor Carl Sagan hizo importantes
descubrimientos sobre el universo. Esta
biografía describe su vida y explica
grandes conceptos científicos a los
jóvenes lectores.
■ Grandfather Counts
(Andrea Cheng)
Helen espera con impaciencia la visita de su
abuelo chino, pero sufre una decepción
cuando se entera de que no habla inglés. Vean cómo Helen y su abuelito
encuentran modos de comunicarse y
de intimar, y lo primero que hacen es
contar en chino juntos. Incluye una
lista de palabras chinas con traducciones al inglés.
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Escribir en secuencia lógica
Cuando los pequeños empiezan a escribir historias, aprenden
a colocar los acontecimientos en
orden lógico y a enlazar cada
idea con la precedente. Con
estas estrategias ayudará a su
hija a que practique el orden
y la conexión de eventos.

Guion gráfico
Los directores de cine
hacen guiones gráficos para
mostrar el orden de las escenas.
Anime a su hija a que imagine
que es una directora de cine y a
que dibuje las imágenes de una historia en papelitos adhesivos, un papelito
por escena. Luego puede poner los eventos
en papel o en cartulina en el orden en el
que deben suceder. Puede usar este guion
gráfico para contarle a usted el cuento y
usted puede ayudarla a escribirlo.

Cuadro cronológico
Ayude a su hija a que escriba 10–12
acontecimientos de su vida en fichas individuales de cartulina. Ejemplos: “Nacimiento”. “Mudanza a Greenville”. “Comienzo
del kínder”. Barajen las fichas y dígale que
las ponga en el orden correcto. A continuación puede crear un cuadro cronológico
pegando en fila las fichas con cinta. Idea:

Puede usar su cronología para escribir la
historia de su vida, añadiendo unos cuantos detalles para cada evento.

Enlázalo
Escriban uno o dos acontecimientos
cualesquiera en un folio, uno en la parte
superior (“Mi mascota es una jirafa”) y
otro en la inferior (“Mamá hizo un pastel
de manzana”). Que su hija lea la primera
frase. Añadan por turnos una frase que se
relacione lógicamente con la precedente.
¿El objetivo? ¡Escribir una historia que enlace los dos eventos originales! Ejemplo: “A
la jirafa le encantaban las manzanas. Era
tan alta que desprendía del árbol las manzanas para que las recogiéramos…”♥

Interesados por la lectura
w Desde reunirse con el maestro hasta asistir a eventos especiales, hay muchas formas de colaborar con la escuela de su hijo
cuando está aprendiendo a leer. He aquí tres.
1. Asistir a una reunión de padres y maestros. Descubrirá
qué tal va su hijo en lectura (y otras materias). Quizá vea
los libros que está leyendo o muestras de lo que escribe.
2. Visite la feria del libro del colegio. Usted y su hijo lo
pasarán bien examinando nuevos libros que por lo general
se ofrecen con descuento.
3. Vayan a una noche de lectura para las familias. Quizá hagan actividades como leer
con su hijo y jugar a juegos de palabras. También podrían conseguir ideas para hacer
cosas en casa.♥
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Lean a todos. ¿Tiene más de
un hijo? ¡Léanles a todos al
tiempo! Es una bonita forma
de que los hermanos se unan.
Además, cuando un pequeñín
le pregunte qué significa una
palabra, un hermano mayor se
sentirá orgulloso explicándola.
Consejo: Cuando tenga tiempo,
procure que cada hijo tenga su
propio rato de lectura.

Tiempo de cuentos:
20 minutos mágicos
Los expertos recomiendan que los padres lean a
sus hijos por lo menos 20 minutos al día. Es íntimo,
divertido y enseña a su hijo habilidades que puede
emplear cuando lea solo. Considere estas sugerencias
para encajar esta memorable experiencia educativa
en sólo 20 minutos.
Elijan la hora y el lugar. Procuren encontrar momentos en
los que no tengan prisa, puedan acurrucarse y leer. Elijan un lugar
libre de distracciones, especialmente las electrónicas. Enseñará a
su hijo que la lectura tiene prioridad sobre la TV y el teléfono.

Introduzca libros nuevos. Inicie una nueva tradición en sólo 20
minutos. Es frecuente que se pasen los libros favoritos de generación en generación: aproveche la hora de lectura para compartir
con sus hijos libros que a usted le gustaban de joven. Su alegría
se transmitirá cuando lea y eso también promoverá en su hijo el
amor a la lectura.♥

Fantásticas
actividades
con el abecedario

Lectura, escritura y STEM

●
●

Diseñen el hogar de un animal

N U E ST R A

F I N A L I D A D

Proporcionar a los padres atareados ideas prácticas
que promuevan la lectura, la escritura
y la expresión oral de sus hijos.
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¡Los animales son ingenieros inteligentes! Su hija puede
leer prestando atención al detalle—y explorar la ingeniería—
leyendo un libro de prosa informativa sobre un animal y construyendo
una maqueta de su hogar. Dígale que lea con atención identificando detalles que le serán útiles. Por ejemplo, podría leer “Los perros de las praderas hacen montículos con hoyos, o cráteres, para impedir que sus madrigueras se inunden”. A continuación
puede construir la maqueta de una madriguera con arcilla con su cráter y todo.

Programen un “robot”

→

→

He aquí una amena forma de que su hija escriba en otro “idioma”. Haga como que es
un robot y que su hija escriba un código para programarlo. Primero, que haga una lista
de acciones y asigne un símbolo a cada una. Ejemplo: “ = saltar, O = girar”. A continuación puede escribir una serie de símbolos y números indicándole a usted qué tiene que
hacer. Ejemplo: “3 O 2 ” significa salta tres veces, gira y salta dos veces. Cambien de
papel: ahora usted es el programador y ella el robot.♥

→

P Mi hijo está aprendiendo a escribir las
letras. ¿Cómo podemos practicar en casa?
R Las actividades
prácticas son ideales
para los pequeñines. Tocar las
formas de las
letras les ayuda
a recordar cómo
hacerlas.
Dele a su hijo materiales flexibles que
encuentre por su hogar (limpiapipas, cuerda
de saltar) para que forme letras. Luego podría hacer una foto de cada letra. Imprímanlas y grápenlas en un librito para que pueda
seguir el contorno de las letras con el dedo.
A la hora de la merienda ponga crema
de queso en una bolsita para el congelador,
séllela y córtele una esquina. Dígale a su
hijo que oprima la crema de queso para formar letras sobre galletas integrales. Oprimir
la bolsa también le fortalecerá los músculos
finos que necesita para escribir.
Finalmente, dé rienda suelta a la creatividad de su hijo. Pregúntele qué otra cosa
podría usar para hacer letras o como soporte para escribir el abecedario y ¡a ver
qué se le ocurre!♥

Combine la lectura y la escritura con STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) para darle a su hija un empujón en
estas importantes materias. Hagan estas actividades.

Ortografía en familia
Aprender la ortografía de las palabras
en inglés no termina
cuando se termina la escuela. Demuestren
a su hija que escribir correctamente es una
empresa para toda la vida con estas ideas
que la ayudarán a estudiar para las pruebas
de ortografía y a aprender palabras nuevas:
● Celebren un concurso de ortografía en familia. Denle a
su hija palabras de
la lista de la escuela. Cuando
les toque a ustedes deletrear ella
elige una palabra del

diccionario para intentar confundirlos. Jueguen a eliminación doble o triple para que su
concurso de ortografía dure más.
● Que cada persona aprenda a deletrear al
menos una palabra nueva por semana y la
añada a una lista que pueden colocar en la
nevera. Su hija podría añadir palabras que
le gusten de libros que lea en inglés como
neon o velvet. Los adultos
pueden incluir palabras largas como onomatopoeia o
lackadaisical: al ver estas
palabras en la lista su hija
aprenderá palabras grandes
cuya pronunciación le resultará divertida.♥

