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Septiembre de 2019 

Su hija aprendió a hablar 
escuchando muchas palabras 
cada día. Cuando se las en-
cuentre en los libros, las 
palabras le resultarán fami-
liares si ve muchas palabras 
ahora mientras aprende 
a leer. Aprovechen estas 
ideas para rodear a su hija 
de palabras.

Etiquetar
Ayude a su hija a escri-

bir el nombre de muebles, 
juguetes y electrodomésti-
cos en papelitos adhesivos. 
Podría colocar cada papelito 
en el objeto correcto y luego re-
correr su casa para ver cuántas palabras 
puede leer. Idea: Dígale que cree una 
placa de identificación para la puerta de 
cada persona y que incluso ponga una 
en el cuenco de la comida del perro o 
en la pecera. 

Publicar
Delimiten un “tablón de anuncios” en la 

nevera con cinta de colores. Su hija puede 
publicar en él todo tipo de materiales de lec-
tura. Ejemplos: El menú del comedor esco-
lar, notas de usted, un chiste. Luego lean el 
tablón a diario. Por ejemplo, antes de salir 

Llenen su hogar de palabras
 ■ The Day You Begin 

(Jacqueline Woodson) 
Los estudiantes de esta historia se sien-
ten solos por distintas razones, bien 
por su aspecto, por su forma de hablar 
o por lo que comen. Pero cuando com-
parten sus diferencias, los niños descu-
bren lo bien que encajan. (Disponible 
en español.)

 ■ Night Night, Groot 
(Brendan Deneen) 
En este cómico libro 
para leer antes de dor-
mir, Baby Groot está 
listo para acostarse 
después de un largo día. Pero su amigo 
Rocket Raccoon tiene otros planes. 
Saca a Groot de la cama y los dos cru-
zan el universo con sus amigos super-
héroes. ¿Conseguirá Groot dormir?

 ■ Tigers & Tea with Toppy 
(Barbara Kerley y Rhoda Knight Kalt) 
Para Rhoda, su abuelito es “Toppy”. 
Para el resto del mundo, es Charles R. 

Knight, el 
famoso ar-
tista espe-
cializado en 

escenas de 
la naturaleza. 

Esta biografía 
cuenta la aventu-

ra de la que Rhoda y Toppy disfrutaron 
un fin de semana. Vayan al museo y al 
zoo para ver los dibujos y las pinturas 
del artista. 

 ■ The Cloud Book (Tomie dePaola) 
¿Puede predecir el 
tiempo su hija ob-
servando las 
nubes? ¿Ha pen-
sado alguna vez que una nube tenía 
forma de animal? Este libro de prosa 
informativa enseña a los lectores los 
distintos tipos de nubes y el tiempo que 
típicamente las acompaña. 

El cuento de mi colegio

para el colegio, ayúdela a leer el menú para 
enterarse de qué hay de almuerzo. 

Recoger
Corten trozos de cartulina en cuartos y 

grapen los trozos para hacer libros de pala-
bras. Su hija podría titular uno “Palabras 
de alimentos”, recortar luego palabras 
como cereal y arroz de paquetes de alimen-
tos y pegarlas en las páginas. Podría colo-
car sus libros en un estante o en la mesita 
del salón para tenerlos a mano y leerlos 
cuando le apetezca.♥

“¿Qué hiciste hoy en el colegio?” En 
lugar de que su hijo se lo cuente, anímelo 
a que lo escriba. Practicará el orden de los 
acontecimientos y usted se informará 
sobre su jornada. 

Pídale a su hijo que escriba una frase sobre lo 
primero que hizo. Ejemplo: “Me monté en el autobús 
escolar”. Luego pregúntele: “¿Qué sucedió a continua-
ción?” Él podría escribir: “Leímos y escribimos. Fui-
mos a almorzar y comí con mis amigos. Hicimos 
matemáticas”. 

Consejo: Si su hijo todavía no escribe, que le dicte a usted su historia.♥

Para leer en voz alta
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¡Vamos a investigar!

nenúfares podría colocar 
hojas flotando en un 
charco. Si la ilustración 
es de un oso en una 
cueva podría usar pali-
tos y rocas para cons-
truir un escondrijo en 
miniatura para su osito 
de peluche. 

Exploren la ciencia. 
Hagan una actividad 
científica relacionada 
con un libro. Digamos 
que el personaje princi-

pal del relato es una lom-
briz de tierra. Después de un chaparrón hijo podría observar las 
lombrices en el pavimento y ver cómo se retuercen. Tras leer 
sobre un día con viento podría hacer una vistosa manga de vien-
to para ver cómo sopla el viento.♥

Los libros y 
la naturaleza

La lectura puede ser un pasatiempo 
tranquilo en casa para su hijo ¡o una alegre 
aventura al aire libre! Lean en su jardín o 
en el parque historias que se desarrollan al 
aire libre. Luego pongan a prueba estas su-
gerencias para que su hijo conecte los li-
bros y su mundo. 

Recreen una imagen. Que su hijo elija una 
ilustración de un libro y que haga con objetos su 
propia versión real de ella. Si la imagen muestra un estanque con 

Mi hija Kara hace 
muchas preguntas. Du-
rante una visita recien-

te a la biblioteca leímos un libro de prosa 
informativa que contestaba la más recien-
te: “¿Por qué tenemos hipo?”

Ahora Kara anota en 
una lista las preguntas 
que se le ocurren. Cuan-
do vamos a la biblioteca, 
buscamos las respuestas. 
Nuestra investigación es 
más educativa—y más 
divertida—que pedirle a 
mi teléfono que conteste 

Receta para volver 
al colegio

Su hija puede practicar la escritura de 
instrucciones ¡al inventar una receta para 
un estupendo curso escolar!

Lean recetas de sus platos favoritos para 
que su hija vea que incluyen una lista de 
ingredientes e instrucciones paso a paso. 
Luego sugiérale que escriba su propia lista 
de ingredientes para un estupendo curso es-
colar. Ejemplo: “1 maestra simpática, 1–2 taza 
de lectura, una pizca de recreo”.

Lecturas en voz alta 
para lectores novatos

●P A mi hijo le encanta que le lea. Como ahora está aprendien-
do a leer solo, ¿qué debería cambiar a la hora de la lectura?

●R Una de las mejores formas de apoyar la lectura 
de su hijo es seguir leyéndole en voz alta. Los niños 
que disfrutan con los libros se suelen convertir en 
mejores lectores. 

Siga las pistas que su hijo le dé durante la hora de la 
lectura. Si señala palabras que conoce, anímelo. (“Tienes razón, 
esa palabra es azul”.) O si le pregunta qué significa una palabra, dele una explicación 
rápida y sencilla. (“Locomotora es una palabra grande para tren”.)

Comparta también con él lo que el libro le sugiere a usted y que su hijo haga lo mismo. 
Ejemplo: “La verdad es que quería que el tren pudiera subir la montaña. ¿Pensabas que lo 
lograría?” Descubrirá que hablar de las historias que lee es una forma natural de reforzar la 
comprensión de la lectura.♥

las preguntas de Kara. Por ejemplo, la 
ayudo a escribir el tema en la base de datos 
de la biblioteca y examinamos la lista de li-
bros sugeridos. Luego la bibliotecaria nos 
encamina a la sección en la que podemos 

encontrar lo que 
necesitamos. 

Kara está 
aprendiendo a 
orientarse por la 
biblioteca y tam-
bién a usar el índi-
ce de un libro para 
localizar la infor-

mación que busca.♥

1. Combina 1 maestra simpáti-
ca con 1–2 taza de lectura.

2. Espolvorea una pizca de 
recreo.

3. Añade 1–2 taza de juegos 
matemáticos.

A continuación tiene que escribir un 
paso para cada ingrediente. Anímela a que 
use palabras relativas a la cocina como las 
que ha leído en las recetas (dar vueltas, 
combinar, mezclar).

Finalmente, escúchela mientras su hija 
le lee la receta terminada.♥
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Demuestre a su hijo lo práctica que 
es la escritura dándole razones de 
la vida real para ponerse a escri-
bir. He aquí unas cuantas ideas. 

Listas de obligaciones
¿Qué quiere o tiene que hacer 

su hijo esta semana? Ayúdelo a 
hacer listas para organizarse. 
Podría incluir las estructuras 
de Lego que piensa cons-
truir (castillo, cohete) o las 
tareas de las que se encarga 
(regar las plantas, limpiar 
el polvo). O podría hacer 
una lista de eventos venideros 
como ir a la feria del libro o cenar 
con la abuelita. Puede tachar cada cosa 
cuando la termine.  

Recordatorios
Su hijo puede ser su secretario y escri-

birle recordatorios. Ejemplos: “Compra 
leche”. “Firma el permiso para la excur-
sión”. Dele un bloc de papelitos adhesivos 
(y un poco de ayuda con la ortografía) 
para que los anote. Luego decidan en qué 
lugar va a colocar las notas para que usted 
las vea. Anímelo a que lea escribiéndole 
también notas a él. 

¡Escribir es práctico! 
■■ Gymnastics Time! (Brendan Flynn)

Este libro de prosa informativa lleva a 
los lectores a un gimnasio para que 
vean a los gimnastas en acción. Explica 
datos básicos del deporte, tales como la 

manera de iniciarse en 
la gimnasia y el 

equipo que usan 
los atletas. Parte 

de la serie 
Sports Time. 
(Disponible 
en español.)

■■ We Don’t Eat Our Classmates 
(Ryan T. Higgins) 
Penelope Rex es una pequeña dinosau-
rio que se comió a sus compañeros el 
primer día del curso. (¿Cómo evitarlo 
si eran tan deliciosos?) Ahora nadie 

quiere ser su amigo. 
Una lección del 
pececillo dorado 
del aula enseña a 
Penelope el buen 

camino.

■■ Space Taxi: Archie Takes Flight 
(Wendy Mass y Michael Brawer) 
Archie Morningstar está entusiasmado 
por pasar en el taxi de su papá el Día de 
los Hijos en el Trabajo. Pero cuando se 
monta en el auto descubre que su papá 
es un taxista para extraterrestres. En 
lugar de un viaje por la ciudad, ¡Archie 
inicia una aventura intergaláctica! El 
primer libro de la serie Space Taxi.

■■ A Full Moon Is Rising  
(Marilyn Singer) 
Este volumen combina 
poesía, geografía y cultu-
ra. Cada poema trata de 
la luna llena en una parte 
distinta del mundo. Una 
sección especial ofrece datos interesan-
tes sobre cada lugar mencionado en los 
poemas. 

Mi registro de lecturas  

Libro de recuerdos
Sugiérale a su hijo que anote en un cua-

derno sus recuerdos favoritos. Antes de 
acostarse cada noche podría escribir e ilus-
trar tres cosas que quiere recordar de ese 
día. Ejemplos: Saltar en un montón de 
hojas, escuchar el cuento que leyó su 
maestra, aprender un chiste divertido.  

Nota: Si su hijo está empezando a escri-
bir, dígale que escriba las letras o palabras 
que conoce y ayúdelo a completar el resto.♥

Estos proyectos de manualidades ayudarán 
a su hija a llevar la cuenta de los libros que lee 
este año y le mostrarán su progreso en la 
lectura. 

■● Cadena de papel. Ayude a su hija a escribir  
el título de cada libro en una tira de cartulina. 
Puede unir las tiras para formar una vistosa cadena 
que irá alargando según lea más. Idea: Sugiérale que use tiras de distinto color para 
distintos tipos de libros (verde para historias de animales, morado para poesía).

■● Colcha de retazos. Dígale a su hija que escriba cada título de libro en un “retazo” 
hecho con un cuadrado de cartulina. Anímela a que decore cada uno, por ejemplo 
podría hacer un cuadrado con rayas rojas y blancas para El Gato en el Sombrero (Dr. 
Seuss). A continuación ayúdela a unir los cuadrados con cinta o grapas formando las 
filas y las columnas de una colcha ¡que irá creciendo a lo largo del año!♥

Para leer en voz alta
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Colaborar con la especialista en lectura  

números y formas, por ejemplo, lean 
libros ilustrados de matemáticas. O 
bien podría buscar la biografía de un 
personaje histórico que está estu-
diando. Aprenderá información 
nueva y entenderá el tema con más 
profundidad. 

Lee los gráficos. Muchos libros de 
prosa informativa incluyen gráfi-
cas, tablas, mapas y diagramas 
como los que su hija verá en los 
libros de texto. Cuando lea con ella 
lean también los elementos gráficos 
para que se familiarice con ellos. 
Por ejemplo, aprenderá a leer los 

títulos, las leyendas y los datos que contienen. Idea: Sugiérale que 
haga sus propios gráficos. Después de leer una gráfica sobre los 
animales en peligro de extinción podría hacer una gráfica mos-
trando los animales que viven en su barrio.♥

¡Aprendo con la prosa informativa!  

●P Mi hija se reúne cada 
semana con la especialista en lectura. ¿Cómo 
puedo colaborar con la maestra para ayudar 
a mi hija a que rinda al máximo?

●R En primer lugar pregunte a la especia-
lista en lectura qué pueden 
hacer en casa usted y su 
hija. Por ejemplo, la maes-
tra podría sugerir que 
usted le dé a su hija pistas 
específicas cuando lea 
incorrectamente una 
palabra. O tal vez tenga 
ideas para juegos con 
palabras especialmente 

¿Real o sin 
sentido?  

¿Cómo se relacio-
nan las palabras fan y 

can? ¡Pertenecen a la familia de palabras 
-an! La lectura y la ortografía en inglés de 
su hijo mejorarán con este juego de fami-
lias de palabras. 

1. Háganse con un juego de letras imanta-
das o fichas de letras. Aparten las vocales y 
mezclen las consonantes en un cuenco. 

2. Que su hijo elija una familia de palabras 
como -an, -op, -ug, o -et y que busque las 
letras imantadas o las fichas para su 
“familia”.  

3. Por turnos saquen una consonante del 
cuenco y díganla con la familia de pala-
bras. ¿Forma una palabra real o una pala-
bra sin sentido? Por ejemplo, añadir b a 
-ug hace bug (real). Pero añadir g hace gug 
(sin sentido).  

4. Si es una palabra real, el jugador la escri-
be. Cuando hayan usado todas las conso-
nantes, la persona que tiene la lista más 
larga elige la siguiente familia de palabras 
para seguir jugando.♥

Juegos otoñales para la motricidad fina 
Las manos de su hijo tienen que ser fuertes y coor-

dinadas para tareas como escribir y cortar con tije-
ras. Con estas actividades de tema otoñal harán 
ejercicio sus deditos.

Alfiletero de calabaza. Su hijo puede recubrir con 
chinchetas una calabaza pequeña clavándolas por 
todas partes. Luego puede crear diseños 
poniendo bandas elásticas de colores entre 
las chinchetas.

Manzano. Dígale que dibuje en papel el contorno de 
un árbol. Puede colocar borlas rojas como manzanas en su árbol 
y luego usar tenacillas para “cosecharlas”. 

Calcos de hojas. Recojan hojas del suelo en el campo. Dígale a su hijo que sujete con 
cinta una a la mesa, que coloque un folio de papel encima y que la frote con el lado 
de un crayón. ¡Aparecerá el bosquejo de la hoja!

Lectura de señales. Dígale a su hijo que cree una señal para su puerta pegando semi-
llas de manzana o de calabaza en papel que digan “B-I-E-N-V-E-N-I-D-O-S”.♥

útiles para los estudiantes con dificultades 
de lectura.

La especialista puede también decirle 
qué hace bien su hija y lo que están ha-
ciendo para mejorar.

Finalmente procure asis-
tir a todas las reuniones de 
su IEP (las siglas en inglés 
de su Programa de Edu-
cación Individualizada). 
La maestra contestará 
sus preguntas, explicará 
lo que no entienda y les 
ayudará para que su hija 
alcance el éxito en la 
lectura.♥

Los libros de prosa informativa son ame-
nas lecturas y con ellas su hija adquiere co-
nocimientos que necesita en la escuela 
ahora y más tarde. Ayúdela a aficionarse a 
la prosa informativa con estos consejos.

Explora las asignaturas del colegio. Sugié-
rale a su hija que saque de la biblioteca 
libros que se relacionan con los temas que 
está estudiando en la escuela. Cuando estudie 
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La identificación de las letras 
del abecedario es uno de los 
primeros pasos en el emocio-
nante viaje para que los niños 
sean lectores independientes. 
Ponga a prueba estas activi-
dades mientras su hija se 
aprende el ABC.

Tren del abecedario
¡Viajeros al tren! Este 

proyecto para la hora del 
juego anima a su hija a es-
cribir las letras y a jugar con 
ellas. Dígale que reúna cajitas de car-
tón. Puede cubrir las cajas con cartulina y 
rotular cada una con una letra del abece-
dario distinta (mayúscula y minúscula). 
Hagan luego agujeros en las cajas y únan-
las con un cordón como si fueran los va-
gones del tren. 

Dibujitos con letras
Cuando su hija se fija en los redonde-

les, las líneas y las curvas de las letras, 
aprende a distinguirlas entre sí. Elija dos 
letras minúsculas como la p y la q o la v y 
la w. Dígale que escriba una versión en 
grande de cada letra y la convierta en un 
dibujito. Podría dibujar una carita son- 

Jugando con el ABC  
■■ Do Not Lick This Book  

(Idan Ben-Barak)
El título de este libro 
de imágenes da buen 
consejo pues, como 
explican sus páginas, 
hay gérmenes por todas 
partes. Un pequeño microbio llamado 
Min presenta los gérmenes a los lecto-
res con humor, explicando dónde viven 
y lo que hacen.

■■ Froggy Gets Dressed (Jonathan 
London) 
Froggy tendría que hibernar en invierno, 
pero es mucho más emocionante jugar 
en la nieve. Enseguida sale y se dispone a 
jugar, pero no está bien vestido para el 
tiempo que hace. Los lectores princi-

piantes disfrutarán vati-
cinando de qué se ha 
olvidado Froggy cada 
vez que su mamá lo 
llama para que vuelva a 

casa. (Disponible en 
español.)

■■ Katherine Johnson (Thea Feldman)
Ya de niña, Katherine Johnson sabía 
que quería un trabajo en el que usara 
su asignatura favorita, las matemáticas. 
Pero no sabía que un día ayudaría a la 
NASA a calcular el trayecto de vuelo de 
los astronautas. Esta biografía describe 
su vida y su obra. Parte de la serie You 
Should Meet.

■■ The Treasure (Uri Shulevitz) 
En esta versión de un cuento popular 
clásico, Isaac sueña frecuentemente con 
un tesoro escondido bajo un puente 
cerca de un castillo. Pero cuando va a 
buscarlo, el tesoro no está  
allí. ¿Dónde logrará 
encontrarlo? 

¡He encontrado un poema! 

riente en el redondel de la p y convertir la 
línea recta en una cola de caballo dibujan-
do una cinta alrededor de la línea. 

Busca de letras
Elija una palabra para que su hija en-

cuentre sus letras en señales o en etique-
tas. Aprenderá a reconocer letras con 
tipografía distinta y eso la ayudará a leer 
lo escrito en libros diferentes. Antes de 
cenar podría decirle: “Vamos a cenar 
tacos. Busca t-a-c-o-s”. Quizá encuentre la 
t en un paquete de tortillas, la a en un 
frasco de salsa y así sucesivamente.♥

Un montón de libros junto a la cama de 
su hijo o en la biblioteca podrían inspi-
rarlo a escribir un “poema encontrado”. 

Un poema encontrado usa palabras 
que su hijo encuentra impresas, en este 
caso en el lomo de los libros. Dígale que 
elija varios libros con títulos divertidos y 
que los ponga en un montón de modo que pueda 
ver todos sus lomos. Por ejemplo, su montón podría 
incluir Chicka Chicka Boom Boom (Bill Martin Jr. y John Archambault) y Zin! 
Zin! Zin! A Violin! (Lloyd Moss). 

A continuación puede usar las palabras para escribir un poema en inglés. 
Puede también añadir sus propias palabras. Su poema podría empezar: “Chicka 
chicka zin zin / I like to play the violin”.♥

Para leer en voz alta
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Háblame de tu dibujo 

Explicar. Dígale a su hijo 
que le enseñe a su herma-
nita o a su abuelo una 
palabra que aprendió 
hoy. Ejemplo: “Preferir 
significa que una cosa 
te gusta más que otra. 
Prefiero el azul al rojo”. 
Al explicar la definición 
en sus propias palabras 
la entiende en una forma 

que para él tiene sentido. 

Repetir. Busquen ocasiones de usar palabras nuevas en contextos 
diversos. Por ejemplo, si su hijo aprendió gravedad al leer sobre 
el espacio exterior, digan por turnos cosas que podrían suceder si 
no hubiera gravedad. (“¡Sin gravedad sería muy fácil dar voltere-
tas en el aire!”)♥

Recuerda las palabras 
Para aprenderse de verdad nuevas palabras, su 

hijo necesita usarlas repetidamente en distintos 
tipos de situaciones. Usen estas estrategias para 
que las palabras nuevas permanezcan en su 
vocabulario. 

Ver. Relacionar palabras con algo concreto 
ayuda a afianzarlas en la memoria de su hijo. 
Cuando salgan de paseo señale a los trabajadores 
de una obra que usan una grúa para levantar la 
carga o dígale que el viento es borrascoso porque 
sopla muy fuerte. 

●P Mientras ayudaba en la 
clase de mi hijo, me di cuenta de que la maes-
tra pedía a los estudiantes que contaran his-
torias sobre lo que dibujaban. ¿Qué finalidad 
tiene esto? 

●R Dibujar una imagen es una forma de 
contar una historia. Por ejemplo, 
si su hijo dibuja una ardilla con 
sus carrillos llenos de nueces, 
está comunicando que la ar-
dilla está recogiendo nue-
ces. Al describir la imagen 
en voz alta tiene que pen-
sar detenidamente y tal vez 
añadir más información.  

Combinaciones de 
compuestos  

Thanks + giving = Thanksgiving! He aquí 
una idea para que su hija aprenda palabras 
compuestas en inglés, es decir, palabras más 
grandes formadas con dos palabras más 
pequeñas.

Hagan fichas
Piensen en una docena de palabras 

compuestas (mailbox, playground). Dígale 
a su hija que escriba e ilustre las dos pala-

bras de cada compuesto en 
fichas individuales de 

cartulina. (Para 
suitcase, debe 
escribir suit en 
una ficha y 
case en otra.)

Mezclar y emparejar
Dígale a su hija que forme otras pala-

bras compuestas. Podría pensar: “Una hou-
sefly es una mosca (fly) en la casa (house). 
Podría formar firefly usando fire de campfi-
re y fly de housefly”. O tal vez se le ocurra 
sunflower usando sun de sunrise y flower de 
flowerpot. ¿Cuántas combinaciones puede 
hallar?♥

Aprovechar al máximo  
los audiolibros   

A mis hijas les encantan 
los audiolibros. Se lo mencioné a uno de 
sus maestros y le pregunté si escucharlos 
cuenta como “auténtica” lectura. Mr. Jack-
son dijo que los audiolibros son estupendos 
para los lectores de todas las edades. Luego 
me dio una idea para aprovecharlos y desa-
rrollar la comprensión lectora. 

Mr. Jackson me sugirió que escuchara audiolibros con mis hijas. Podríamos 
seguir leyendo el libro impreso para que relacionen las palabras que escuchan y las 
que ven. También me recomendó que nos detengamos de vez en cuando para hablar 
del libro, igual que haríamos si leyéramos en voz alta. Podríamos comentar los perso-
najes, predecir el final o repasar una parte poco clara, nos dijo.

Desde entonces las niñas y yo hemos sacado varios audiolibros de la biblioteca y 
creo que gracias a ellos se están convirtiendo en mejores lectoras.♥

Cuando termine de describirle la ima-
gen, profundice en la conversación ha-
ciéndole preguntas. Por ejemplo, podría 
decirle: “¿Dónde esconderá la ardilla las 
nueces?” También podría preguntarle 
sobre el proceso que empleó en su dibujo: 

“¿Cómo elegiste los 
colores?”

Consejo: Sugié-
rale que escriba 
una historia 
sobre su dibujo 
o bien ofrézca-
se a escribirla 
mientras él se 
la dicta.♥
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