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■
■■■Straight Talk: The
Truth About Food
(Stephanie Paris)
Este libro explora los alimentos desde
distintas perspectivas. Gráficas, diagramas y detalladas fotos
se combinan
con amena información para
que su hijo descubra y elija alimentos nutritivos. (Disponible en español.)
■■Saving Winslow (Sharon Creech)
Cuando el papá de Louie trae a casa un
burrito enfermo, Louie se responsabiliza
de la recuperación de
su nuevo amigo
Winslow. Luego las
tornas se vuelven y
es Winslow quien
consuela a Louie
cuando el hermano
mayor del niño se va del hogar para enrolarse en el ejército.
■■Clang! Ernst Chladni’s Sound
Experiments (Darcy Pattison)
En 1806 el científico Ernst Chladni inició un viaje con sus experimentos de sonido a fin de recaudar fondos para su
investigación. Descubran en este libro
de prosa informativa cómo Chladni recorrió Europa, popularizando la ciencia
y explorando la acústica.
■■Home Sweet Motel
(Chris Grabenstein)
P.T. and su amiga
Gloria hacen lo
posible para salvar el Wonderland Motel, el negocio de la familia de
P.T. La pareja combina la creatividad de
P.T. y el instinto de negocios de Gloria
para mantener abierto el Wonderland.
El primer libro de la serie Welcome to
Wonderland.
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Leer todo el verano
Para algunos niños las
lecturas veraniegas son algo
natural. Otros necesitan
un poco de motivación.
Sea cual sea su caso,
puede usar estos consejos para que la lectura ocupe una gran
parte de la vida de su
hijo durante las vacaciones escolares.

Llévense libros
Anime a su hijo a
que lea cuando viajen.
Ayúdelo a llenar una cartera
con cosas para leer. Lleven novelas y
también libros de chistes, acertijos y cómics. Completen el paquete con libros de
buscapalabras o de crucigramas y un lápiz.
Durante el viaje la mochila hará más fácil
que su hijo lea y juegue en cualquier momento con juegos de palabras.

Salgan al aire libre
Encuentren ocasiones de leer al aire
libre. Saquen de la biblioteca libros sobre
la naturaleza y caminen por su barrio. Su
hijo podría empezar una colección de
hojas y hacer una lista de todos los insectos que identifica usando una guía de

campo. Lean libros sobre las constelaciones y el sistema solar y por la noche observen las estrellas. Su hijo verá que los libros
le ayudan a disfrutar y a conocer la
naturaleza.

Planeen eventos
Enséñele a su hijo cómo la lectura hace
más fácil la planificación de las diversiones
veraniegas. Puede buscar en periódicos futuros eventos o leer en la página web de su
ciudad qué sitios pueden visitar. Cuando
vayan a la piscina o al centro comunitario,
dígale a su hijo que busque octavillas interesantes en el tablón de anuncios.

El poder de la persuasión
Anunciar un negocio para el verano puede
ayudar a su hija a practicar la escritura persuasiva. Comparta con ella estos secretos
para crear anuncios atractivos:
●■Dígale que busque palabras convincentes

en anuncios de revistas y que haga una lista
para su negocio. Por ejemplo, “helada” y “refrescante” son buenas palabras para un puesto
de limonada.
●■Enséñele técnicas de persuasión como el uso de la lógica o aludir a las emociones.

(“¿No tienes tiempo para jugar con tu gato o tu conejillo de Indias? ¡Mi servicio de cuidado de mascotas proporciona la atención que tus mascotas necesitan!”) Consejo: Ayúdela a anunciar su negocio distribuyendo folletos por su barrio.
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Escribir para comunicar

conversación tanto como puedan. Anímela a que empiece la
siguiente conversación con
usted en una nueva página.

La comunicación por papel o correo
electrónico permite que su hija escriba
para un público específico. Hagan
estas actividades que la animarán a
escribirle a usted y a otros miembros
de su familia.

Encuentren un corresponsal.
Inviten a sus parientes a que
participen en un intercambio
epistolar con su familia. Su
hija puede poner nombres en
un gorro y cada vez sacar uno
para que sea su corresponsal.
En sus cartas puede preguntar
qué sucede en la vida de esa persona (“¿Vas a jugar este año al
hockey?”) y compartir sus propias
noticias (“Mi primer recital de piano
es esta semana”).

Empiecen un diario de conversaciones. Escriba una o dos frases
en un cuaderno (“A qué no sabes a
quién vi hoy en la tienda”). Pásele el
diario a su hija o déjelo en un sitio
previamente convenido (la encimera de
la cocina, la mesita para el café). Ella
puede contestarle (“¿Era una de mis maestras?”) y devolvérselo a usted. Continúen la

De padre Jugar y leer
a padre

Mi esposa y yo acabamos de descubrir una forma de que
nuestros hijos practiquen más la lectura.
Por turnos cada uno elige un juego de
mesa y es el lector oficial.
Por ejemplo, cuando jugamos a Trivial
Pursuit Family Edition, el lector se encarga de hacer las preguntas. En Apples to
Apples, el lector lee en voz alta las cartas
con la manzana verde.

Jugar juntos también nos ha inspirado
a aumentar nuestra colección. Compramos en ventas de garaje, mercados de la
pulga y tiendas de segunda mano. Y
cuando jugamos a un juego nuevo, el lector tiene un trabajo importante: leer las
normas para los demás. Ahora me hace
ilusión cuando uno de los niños exclama
“¡Me toca a mí leer!”
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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Pensar críticamente sobre libros

●

P A mi hijo le encanta leer, pero le
o le piden que haga cosas como
cuand
cuesta
“analizar” o “evaluar”. ¿Cómo puedo ayudarle en casa?
R Cuando la maestra le pide a su hijo
●
que analice o evalúe lo que lee, le está pi-

diendo que piense críticamente. Por ejemplo, podría dar su opinión y apoyarla con
detalles del texto. O tal vez necesite tener en
cuenta el objetivo de un artículo y cómo el punto
pensar.
de vista del autor influyó en su propia forma de
do usted y anímelo a que haga
leyen
está
que
cosas
sobre
o
veran
Hable durante el
club de lectura en la biblioteca. Al
él lo mismo. Otra idea es sugerirle que se una a un
ra crítica.
lectu
comentar libros con otras personas practicará la

Bolos con palabras
Con estos bolos hechos en casa su hijo reforzará su vocabulario y su habilidad para formar frases.
Dígale que corte 10 tiras de cinta de
pintor. Luego puede mirar en un libro,
elegir 10 palabras al azar y escribir una en
cada tira. Ejemplos: oso, misterioso, huerto.
Tiene que pegar las tiras
a la parte inferior de
botellas llenas de
agua hasta la
mitad. A continuación debe
colocar las botellas como bolos.

Por turnos “lancen a los bolos” pelotas
de tenis o de softball. Lean las palabras en
los boliches que tumbaron y traten de hacer
una frase que incluya tantas palabras como
puedan. (“Este oso descubrió una verdura
misteriosa que crecía en su huerto”.) Anótense 1 punto por cada palabra que use y coloquen los boliches para el
siguiente jugador. Al
cabo de cinco turnos,
gana la persona con
el puntaje más alto.
Escriban nuevas
palabras ¡y jueguen
otra vez!

