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Libros
del
mes

■
■ Laugh-Out-Loud Jokes
for Kids (Rob Elliot)
Los cómicos en ciernes pueden encontrar en este volumen cientos
de chistes. Los jóvenes se reirán un
montón al compartir historias divertidas, poemas absurdos, chistes de toc-toc
y trabalenguas. El primer libro de la
serie Laugh-Out-Loud.

Coleccionista de palabras

■ Tortilla Sun (Jennifer Cervantes)
Todo lo que Izzy sabe sobre su padre es
que murió antes de que ella naciera.
Mientras pasa el verano
con su abuelita en
Nuevo México, Izzy
decide enterarse de
más cosas, especialmente la razón de que escribiera porque
y mágico en una pelota de béisbol.

Usa el arte

■ Science on the Loose: Amazing
Activities and Science Facts You’ll
Never Believe (Helaine Becker)
Engañar al cerebro, hacer helado y comprobar los reflejos son sólo unos cuantos
de los experimentos que su hija puede
hacer usando objetos
corrientes de su hogar.
Las interesantes explicaciones de este libro,
junto con datos y con
anécdotas, contribuyen al atractivo de
explorar la ciencia del mundo cotidiano.
■ Infinity Ring: Mutiny in Time
(James Dashner)
Dak Smyth está en el quinto grado y
puede contemplar la historia con sus
propios ojos cuando él y su amiga Sera
descubren una máquina para viajar en
el tiempo. Cuando los padres de Dak se
pierden en el tiempo, los amigos deben
viajar a 1492 pero sin
divulgar el secreto
de su máquina.
Libro 1 de la
serie Infinity
Ring.
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Puede que su hija coleccione pegatinas o
monedas, ¿pero y si coleccionara palabras?
Una colección de palabras ampliará
su vocabulario y contribuirá a
que lea y escriba mejor. Comparta con ella estas ideas.
Cuando su hija dibuje una
imagen, dígale que le añada
palabras de forma creativa.
Por ejemplo, después de dibujar un elefante podría leer
un artículo sobre estos enormes mamíferos. Después podría escribir las palabras que aprendió
(paquidermo, herbívoro, amenazado) en el
agua que rocía la trompa del elefante.

Añade “especias”
Que su hija convierta recipientes vacíos
de especias (o cualquier otro frasco vacío)
en una colección de palabras “sabrosas”
que podrá emplear cuando escriba. Dígale
que rotule cada recipiente con una palabra
corriente como bonito, bueno o fue. Puede
buscar sustitutos a esas palabras en libros,
diccionarios o diccionarios de sinónimos
(precioso, asombroso, se apresuró). Dígale
que escriba cada término en una tira de
papel y que las meta en el recipiente

adecuado. ¡Anímela a usar estas palabras
para poner sabor a lo que escribe!

Organiza juegos
Sugiérale a su hija que escriba palabras
interesantes en tarjetas de cartulina y que
juegue con ellas a juegos de palabras. Podría jugar a War de modo que gane la palabra más grande o la palabra con más
vocales. O este otro: Pongan bocabajo
fichas de Scrabble. Cada jugadora elige
una tarjeta con una palabra. Los jugadores
sacan fichas por turnos y gana la primera
persona que deletree la palabra de su tarjeta. Consejo: Dígale a su hija que tenga a
mano tarjetas de cartulina en blanco para
ir añadiendo a su colección.

En resumidas cuentas
Escribir resúmenes contribuye a que su hijo recuerde y describa las ideas claves de una historia.
Refuerce esta habilidad en su hogar con estas actividades cotidianas:
● Sugiérale a su hijo que lleve un diario de dos fra-

ses. Cada noche puede repasar detalles destacados
de su día y resumirlo en dos frases. “Ahorré por fin
suficiente dinero para comprar una pecera. Mamá
me compró mis dos primeros peces”.
● Dígale a su hijo que elija en secreto en una película y que piense en el argumento

haciéndose las preguntas quién, qué, dónde, cuándo y por qué. ¿Su reto? Resumir las
respuestas en un párrafo. ¿El reto para usted? ¡Adivinar qué película es!
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McSwigan) o de prosa informativa sobre el clima en
invierno o los hábitos de
los animales, como por
ejemplo DK Eyewitness
Books: Arctic & Antarctic
(Barbara Taylor).

Lecturas invernales
en familia
El receso de invierno trae vacaciones
en la escuela, pero no vacaciones de
lectura. Consiga que su hijo siga
pasando páginas con actividades para toda la familia como
las siguientes.
Lecturas de temporada.
Lean en voz alta libros que traten
de un tema invernal. Dígale a su
hijo que traiga a casa una selección
de la biblioteca de su colegio o saquen
libros de la biblioteca pública. A continuación túrnense en la
lectura de capítulos de ficción como Snow Treasure (Marie

Preparados,
Jugancdoon listos,
palabras puntúen
Este juego de edición de textos reforzará la puntuación de su hija en inglés.
Materiales: periódicos o libros, papel,
lápices
Que cada jugador copie
una frase cualquiera de un
periódico o de
un libro, omitiendo los signos
de puntuación.
Cuenten el número de signos de puntuación omitidos
y anótenlos al final de la frase. Para esta
frase —Sally ate apples, bananas, and
oatmeal. —su hija quitaría las dos comas
y el punto y escribiría 3.
Cámbiense los papeles y añadan la puntuación que falte. Comparen sus frases corregidas con los originales. Anótense un
punto por cada signo que se les escapó. Al
final de cinco turnos, gana la puntuación
más baja.
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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P&

Fiesta silenciosa. Ayude
a que todos se relajen con
una fiesta de lectura en silencio. Cada miembro de la
familia puede traer un libro
y una manta y reunirse en el
cuarto de estar. ¡Acurrucarse
y leer es algo maravilloso!
Historias en movimiento. Conviertan uno de sus cuentos favoritos en la diversión de una noche. Una persona lee en voz
alta y otra representa la historia. Al final de cada capítulo, cambien de lector y de actor.
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De padre Dar vida a los personajes
A nuestra hija mayor,
Valiéndose de sus listas escribieron
a padre

Chloe, le encanta inventarse personajes para los cuentos que escribe. Así que cuando nuestra hija más joven,
Emma, necesitaba ayuda para inventarse
los personajes para una tarea de escritura
creativa, le pedí ideas a Chloe. Y ella se inventó una divertida actividad
para hacerla con su hermana.
Cada una de ellas buscó
la foto de una persona en
una revista. Luego imaginaron 10 cosas sobre esa
persona. ¿Es divertida?
¿Le gusta bailar? ¿Qué
tipo de animal doméstico tiene?

una carta de su personaje como si éste se
les presentara. Chloe le enseñó a Emma
cómo consigue que el modo de hablar de
una persona refleje el ambiente de esa persona. Por ejemplo, la niña vaquera empezaba su carta con “Howdy” en lugar de con
“Hello”. Emma decidió
que su personaje sería
francés y empezó con
“Bonjour”.
Emma disfrutó de
verdad haciendo esto.
Ahora me hace ilusión ver qué personajes se inventa para sus
cuentos.

