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Libros
del
mes

■
■ Samantha Spinner and
the Super-Secret Plans
(Russell Ginns)
Cuando desaparece el
tío de Samantha, lo
que le queda a la niña es
un oxidado paraguas rojo
y muchas preguntas.
Únanse a ella en una aventura por todo
el mundo en la que tendrá que resolver
rompecabezas a fin de averiguar para
qué es el paraguas y para salvar a su tío.

Un verano lleno de libros

■ Cricket in the Thicket: Poems about
Bugs (Carol Murray)
En este libro de poesía
realista, los lectores exploran muchos tipos de
insectos. En cada página hay un poema breve,
información interesante
y realistas gráficas. Sus
hijos se informarán sobre las cigarras,
las hormigas, las típulas ¡y muchos más
insectos!

Cuando leer le resulte
cómodo, es muy probable
que su hija lea por placer.
Deje un montón de revistas
sobre la mesita de la sala,
ponga novelas gráficas en la mesita de
noche, coloque el periódico en la mesa de
la cocina y lleve libros en el auto.

proponerles a sus amigas su propio reto
e invitarlas a participar en él.

Rétense a leer

Unan libros y actividades

Dígale a su hija que se informe en bibliotecas, librerías o departamentos de
parques y recreo sobre los programas gratuitos de lectura veraniega. Muchos de
estos lugares también patrocinan concursos o clubs de libros. Ayúdela a ser fiel a
su plan poniéndose una meta, por ejemplo
leer un cierto número de páginas por semana o de libros por mes. Consejo: Podría

Las salidas del verano pueden servir de
trampolín para la lectura. Después de una
feria, un concierto o un parque de atracciones, su hija puede visitar la biblioteca para
buscar libros relacionados. Una salida a la
feria del estado puede animarla a sacar libros sobre la cría de conejos. Ver un espectáculo de fuegos artificiales quizá la inspire
a leer sobre la ciencia de los colores.

■ The Twenty-One Balloons
(William Pène du Bois)
En un vuelo con su
globo aerostático, el
profesor Sherman
aterriza inesperadamente en una isla
volcánica llena de
diamantes y de espectaculares inventos. Pero cuando averigua los secretos de los ricos residentes,
le es imposible marcharse.
■ Two Truths and a Lie: It’s Alive!
(Ammi-Joan Paquette y Laurie Ann
Thompson)
Cada capítulo de este libro incluye tres
secciones, dos son verdaderas y una es
falsa. Los lectores deben usar sus dotes
de investigación para averiguar cuál es
la inventada. El libro incluye la clave de
respuestas y consejos para la investigación. El primer libro de la serie Two
Truths and a Lie.
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Los niños que leen por placer adquieren nociones generales sobre muchos temas,
aprenden nuevo vocabulario
y escriben mejor. He aquí formas de que la lectura sea un
componente cotidiano del
verano de su hija.

Tengan a mano
materiales de lectura

Consejos para los cuentos
Contar historias por la noche en familia refuerza la imaginación de su hijo y su habilidad de expresión oral. Es también una
forma estupenda de afianzar los lazos familiares. Con estos consejos se pueden
poner en marcha.
● Cuentos exagerados. Pida a cada persona
que mencione un recuerdo de la familia. Luego
cuenten por turnos una historia que exagere lo que realmente sucedió. (“La excursión
duró tanto que cada uno de nosotros celebró su cumpleaños antes de regresar a casa”.)
● Mitos. Anime a su hijo a pensar en un fenómeno climatológico (inundación, volcán) y juntos piensen en una explicación sobre cómo se produjo. (“Hace muchos
años una gran ballena azul se resfrió. Contagió a las ballenas de todo el mundo. Ahora
cuando estornudan se produce una inundación”.)
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Objetos conmemorativos.
Anímelo a que en su libro
de recuerdos pegue talones
de boletos, mapas y programas de eventos especiales. Puede escribir un pie
para cada uno. (“Fuimos
a un partido de béisbol
y éstos son los boletos.
¡Nuestro equipo se anotó
dos jonrones!”)

Recuerdos
por escrito
Su hijo puede hacer un libro
de recuerdos estivales y practicar la escritura todo el verano.
Preparen un cuaderno de tres
anillas y tengan en cuenta estas
sugerencias.
Diario. Que su hijo cree una página distinta para cada una de sus
actividades veraniegas (mirar estrellas, béisbol, pescar). Podría escribir breves entradas de diario con
las fechas y unas cuantas frases contando lo que sucedió.
Ejemplo: “25 de junio. Dimos un paseo por la noche con
papá. ¡Conté 50 luciérnagas!”

Jugancdoon
palabras

Vocales 3, 2, 1
Este juego de tres minutos reforzará el
vocabulario de su hija y mejorará su ortografía en inglés.
Preparen un cronómetro o usen un reloj
con dos manecillas
para medir rondas
de un minuto.
En la primera
ronda, cada jugadora hace una lista con todas las palabras
que se le ocurren que tengan tres vocales
distintas (las mismas vocales pueden aparecer más de una vez). Ejemplos: reaching,
capitol, information. Para la segunda ronda,
escriban palabras que usen sólo dos vocales
distintas (classmate, separate, textbook). Y
en la ronda final, escriban una lista con palabras que repitan la misma vocal (September, Alabama, tiring). Nota: Cada palabra
debe tener por lo menos dos sílabas.
Cuando se termine el tiempo, comparen
sus listas y tachen los términos duplicados
o con faltas de ortografía. Anótense un
punto por cada palabra que quede en la
lista. Gana la jugadora con más puntos.
N U E S T 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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Cosas. Dígale a su hijo que
ponga en bolsas con cierre sus
tesoros del verano, tales como caracolas, guijarros y hojas. Sugiérale
que incluya una ficha que describa los objetos. Por ejemplo, podría escribir “Éstas son las caracolas que encontré en Myrtle Beach
con la abuelita”. A continuación puede sujetar con cinta cada bolsa
a una página del cuaderno de anillas.

Guías turísticos
Si viajan este verano o si esperan visitantes,
nombre a su hija guía turística oficial de su familia. Estas ideas le enseñan a investigar y a leer
para encontrar información:
● Consigan folletos de la recepción de un
hotel. Puede aprender sobre lugares turísticos
(museos, fábricas que ofrecen visitas guiadas)
y actividades (mini golf, parques). Sugiérale
que haga una lista o una hoja de cálculo con precios, horarios y otros detalles.
● Dígale a su hija que lea el pronóstico del tiempo en un sitio como weather.com. Podría
recomendar qué ropa meter en la maleta de acuerdo con el clima.
● Anímela a que busque cupones de descuento en periódicos, revistas locales y la página
web del centro de visitantes. Podría encontrar descuentos para parques temáticos, espectáculos u otras atracciones.

De padre Mejorar la comprensión lectora
a padre

Al notar que a mi hijo
Nick le costaban trabajo los test de comprensión lectora, me reuní con el especialista de lectura para enterarme de cómo
podía ayudarlo en casa.
Mr. Stephens me sugirió los libros “HiLo Books” que puede sacar de la biblioteca
del colegio. Me dijo que estos libros de “interés alto-vocabulario
bajo” contienen
historias que les
gustan a niños
mayores y
están escritos
a un nivel
de lectura
más bajo.

El especialista de lectura sugirió también que juguemos a juegos de vocabulario
en casa: dijo que un vocabulario amplio
ayuda a la comprensión lectora. En nuestro
juego favorito, yo digo una palabra como
hogar y Nick dice sinónimos, o palabras
con significados semejantes, como casa y
apartamento.
Las ideas de Mr. Stephens están dando
resultado. Ahora que tiene libros que entiende y disfruta, Nick
lee más por su cuenta.
Y sus calificaciones han
subido esta evaluación
no sólo en lectura sino
también en estudios
sociales y ciencias.

