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Para leer en voz alta
■ Dad’s First Day (Mike Wohnoutka)
En esta transformación de
la tradicional historia sobre
el primer día de clase, el
papá de Oliver es quien
está nervioso. Oliver está
ilusionado, pero su papá no está listo
para el fin del verano o para que hijo
empiece a ir al colegio. Su hijo se reirá
leyendo sobre el papá que se queja de
que le duele la tripa y termina haciendo
una escena cuando llega la hora de que
Oliver se vaya al colegio.
■ Ruby Lu Brave and True (Lenore Look)
Ruby Lu vive en Seattle con su familia.
Le encanta disfrazarse y organizar espectáculos de magia en el patio. Pero
no le gusta ir a la escuela china los sábados. Este primer libro de la serie
Ruby Lu incluye “Ruby’s Fantastic
Glossary and Pronunciation Guide”
con un glosario de palabras en chino.
■ Edmund Unravels (Andrew Kolb)
Una madeja de lana llamada Edmund
lo pasaba muy bien
con las aventuras
y los viajes. Pero
cuando se alejaba
demasiado, se deshacía y sus padres
volvían a enrollarlo. Al hacerse mayor
y más grande, Edmund viaja lejos para
explorar el mundo. Cuanto más se aleja,
más pequeño se hace y finalmente echa
de menos el acostumbrado tirón de su
familia.
■ Ada’s Violin (Susan Hood)
Lean la verídica historia de una orquesta en Paraguay que usa instrumentos
construidos por completo con materiales reciclados. La joven Ada nunca
pensó que llegaría a tocar el violín hasta
que un nuevo maestro de música hizo
uso de la creatividad con los
materiales encontrados en
el vertedero. (Disponible en español.)
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Lecturas de otoño
¡Ya viene el otoño! Su hijo aprenderá todo sobre la nueva estación del
año al practicar la lectura en
busca de información. He aquí
unas cuantas entretenidas
ideas para hacerlo.

Recogida de datos
¿Cómo crecen las calabazas? ¿Por qué se caen
las hojas de los árboles?
Saquen de la biblioteca libros de prosa informativa
sobre el otoño y léanlos
y anime a su hijo a que
preste atención a datos
interesantes. A continuación, que haga con cartulina formas otoñales (calabazas, hojas) y
ayúdelo a que escriba los datos. Ejemplo:
“Las calabazas crecen en enredaderas”. Podría colgar las formas haciendo una vistosa
exposición otoñal y leerlas una y otra vez.

Leer “noticias” otoñales
Den un paseo por su ciudad y busquen
anuncios relativos al otoño. Una señal en
la comisaría de policía podría recordar a
los conductores que los estudiantes vuelven al colegio, una pancarta en la calle podría anunciar un festival de otoño y una
señal en la vitrina de una tienda podría

promocionar las rebajas de otoño. Pídale a
su hijo que lea las palabras que conoce y
léale usted el resto.

Investiguen los productos otoñales
Visiten un huerto de manzanas, un mercadillo de agricultores o el supermercado y
ayúdelo a descubrir frutas y verduras del
otoño. Lean señales o folletos para aprender sobre los productos. Por ejemplo, ¿qué
manzanas son más populares para hacer
pastel de manzana, Golden Delicious o
Granny Smith? ¿Dónde se cultivó la coliflor? ¿Para qué se usa el membrillo?♥

Enséñame algo que escribiste en el colegio
w Invite a su hija a que le “lea” una historia que escribió en clase. Quizá le cuente una complicada historia
mientras señala un dibujo con letras escritas al azar
por debajo: ¡está bien así! Ha comprendido que las palabras impresas cuentan una historia y está dando los
primeros pasos para escribirlas.
A continuación anímela a que hable de lo que escribe
haciéndole preguntas abiertas como éstas:
● “¿Cómo se te ocurrió la idea para tu historia?”
● “¿Qué crees que les sucederá a los personajes?”
● “¿Te recuerda el cuento algo que ha sucedido en la vida real?”♥
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El abecedario
es divertido
Líneas, curvas, círculos y colas…
cada letra del abecedario tiene su
propia forma. Y ser capaz de reconocer al instante cada letra mayúscula y minúscula es una base
importante para el triunfo en la
lectura. Pongan a prueba estas actividades.

Las imágenes
contienen pistas
Mi hijo Jackson está empezando a leer
y a menudo mira las ilustraciones como
ayuda para descifrar palabras. Yo me preguntaba si en lugar de esto debería pronunciar las palabras, así que se lo pregunté
a su maestra.
Para mi sorpresa, Mrs.
Thomas me
dijo que
tanto usar
las pistas de
las ilustraciones como pronunciar las palabras son
buenas estrategias para los jóvenes lectores.
Por ejemplo, Jackson podría encontrarse una palabra que empieza con A y ver un
arcoíris en la ilustración. Usando lo que
sabe ya sobre los sonidos iniciales, puede
deducir que la palabra con A es arcoíris.
Mrs. Thomas dijo que esto refuerza su
confianza y enseña a los niños a usar estrategias diversas.
Me sugirió que cuando Jackson y yo elijamos libros en la biblioteca saquemos algunos con unas cuantas palabras solamente en
cada página e ilustraciones que las acompañen. Una bibliotecaria nos ayudó a encontrar libros y Jackson disfruta practicando
sus estrategias de lectura en casa.♥
N U E ST R A
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Proporcionar a los padres atareados ideas prácticas
que promuevan la lectura, la escritura
y la expresión oral de sus hijos.
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Collage de ABC. Que su hija recorte
letras de distintos colores y tamaños
de las cajas de cereales, revistas,
periódicos y catálogos. Puede colocarlas y pegarlas en papel como quiera. Por turnos señalen una letra y
digan su nombre. Esto la ayudará a
reconocer las letras fuera de orden y
en distintos tamaños y fuentes.
Letra misteriosa. ¿Qué tiene una línea
vertical grande con tres líneas horizontales más pequeñas unidas a ella? (Una
E mayúscula.) Piense en una letra y dele
instrucciones a su hija para que las dibuje
en un papel. Para una g minúscula podría decir: “Haz un círculo
encima. Añade una cola hacia abajo que se curve hacia la izquierda”. ¿Puede decirle qué letra ha dibujado? A continuación ella le
describe una para que usted la dibuje. Aprenderá a distinguir las
pequeñas diferencias entre las letras, algo esencial para reconocer a
la perfección las letras. Por ejemplo, pregúntele qué sucede si borra
la línea horizontal de abajo en una E mayúscula. ¡Es una F!♥

Mi familia en
acrósticos
Su hijo ampliará su vocabulario cuando
elija las palabras justas para describirse a sí
mismo y a su familia.
Que cada miembro de su familia escriba su
nombre en vertical en el margen izquierdo de
e con
un folio. A continuación cada persona añade una palabra o frase que empiec
en
pensar
podría
Luke
ejemplo
Por
cada letra de su nombre y diga algo sobre él.
diccioun
mano
a
Tengan
Nota:
U.
para
tiempo”
“Lanza rápido” para L y “Usa bien su
nario por si alguien se atasca.
hagan
Cuando todos terminen, léanse sus respectivos acrósticos. A continuación,
bien
ean
“Balanc
:
escribir
podría
Barr
familia
La
.
apellido
su
con
todos juntos uno
todo, Aventureros, Risueños, Reman en barca”.♥

Juegos para la motricidad fina
P Mi hija está aprendiendo
●
a usar el lápiz y a cortar con tijeras. ¿Me
pueden sugerir formas de ayudarla a practicar en casa?

R El juego es ideal para fortalecer
●
las manos a fin de que escriban, corten y realicen otras tareas de motricidad fina.
Por ejemplo, que su hija organice un lavado de autos para sus
carritos de juguete. En un lavabo
o en un recipiente de plástico
puede poner crema de afeitar
en sus vehículos y usar un

rociador para aclararlos. Oprimir el dosificador de la crema de afeitar y apretar la
boquilla del rociador son estupendos ejercicios para sus “músculos de escribir”.
Anímela también a que use pinzas de
cocina cuando construya con bloques. Pensará que es divertido
agarrar y añadir a su torre
cada bloque con las pinzas.
Y además reforzará la
coordinación de manos y
ojos cuando vea lo alto
que puede construir su
edificio antes de que se
derrumbe.♥

