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Ideas para triunfar en la lectura
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Ser capaz de formar una frase es im-
portante en todas las asignaturas de la 
escuela y en la vida cotidiana. Haga 
estas actividades para ayudar a su 
hija a reconocer frases bien 
hechas. 

Gira y lee
Hagan una rueda giratoria 

de frases. Corten dos círculos, 
uno de 10 pulgadas y otro de 6 
de material sólido como carpe-
tas o platos de papel. Dibujen 
líneas para dividir cada círculo en 
ocho cuñas, y coloquen el círculo más 
pequeño encima. Sobre cada sección del 
círculo exterior escriban comienzos de 
frase o temas (El payaso, La bailarina). En 
el círculo interior escriban finales de frase 
o predicados (hacía juegos malabares en el 
circo, bailó en el recital). Pongan un lápiz 
en el centro, giren el círculo interior y lean 
las divertidas frases que les salgan (“El pa-
yaso ordeñó la vaca”).

Pon en orden
Dígale a su hija que piense en una frase 

y ayúdela a escribir cada palabra en una 
tira distinta de papel. Coloquen las pala-
bras en una bolsa de papel y agítenlas. A 
continuación saquen tiras de una en una y 

Triunfo con las frases
■■ My Friends/Mis Amigos

En esta sencilla historia de Taro Gomi, 
una niñita dice 
cosas que aprendió 
de sus amigos. Por 
ejemplo, un perro le 
enseñó a saltar, sus 
maestras le enseñaron 
a estudiar y una mari-
posa le enseñó a oler las flores. Incluye 
texto en inglés y en español.

■■ Just a Dream
A Walter no le importa tirar basura en 
la hierba y se burla de su vecino por 

plantar un árbol. Pero 
una noche sueña con 
un mundo futuro 
lleno de basura y de 
muñones de árbo-

les. De repente deja de arrojar basura  
y empieza a preocuparse por la tierra. 
Una historia de Chris Van Allsburg 
sobre el respeto al medio ambiente.

■■ Pippi Longstocking
La clásica historia de Astrid Lindgren  
se cuenta aquí con un lenguaje sencillo 
para lectores principiantes. Trata de 
una divertida niña llamada Pippi que 
lleva calzas con rayas, vive con su 
mono mascota y se mete en líos sin 
cesar. Traducido por Tiina Nunnally.

■■ Sky Boys
¿Cómo se construyó el Empire State 
Building? Este libro de Deborah Hop-
kinson ofrece información sorprenden-
te sobre el emblemático 
edificio de Nueva York. 
Las columnas de acero 
que sostienen la torre de 
365.000 toneladas fue-
ron enterradas a 55 pies 
bajo tierra y los cons-
tructores almorzaban 
sentados en vigas de 
pisos muy altos. 

Descubrir nuevos géneros

compongan juntos la frase. Añadan una 
segunda y una tercera frase a la bolsa. 
¿Cuántas frases pueden ordenar al mismo 
tiempo?

Termina la frase
Ponga una frase incompleta en la nevera 

para que su hija la descubra al levantarse 
por la mañana (“________ tostada france-
sa de desayuno”). Dígale que lea el mensa-
je y piense en qué completaría el sentido 
del hueco (“Vamos a comer” o “Coma-
mos”). A continuación, que su hija escriba 
una frase sin terminar para que usted la 
complete.♥

Para leer en voz alta

¡Hay todo un mundo de libros a nuestro 
alrededor! Introduzca a su hijo a todo tipo 
de historias con estas sugerencias:

■● Los libros sin palabras usan sólo imágenes 
para contar una historia. Dígale a su hijo que 
le “lea” uno a usted (prueben con The Red 
Book de Barbara Lehman o con Jour de pêche de 
Laurent Moreau). Al usar las ilustraciones para describir lo que está ocurriendo, su 
hijo desarrollará la capacidad de comprensión. 

■● Las historias fantásticas usan en abundancia la exageración. Por ejemplo, Paul Bun-
yan (Stephen Krensky) trata de un leñador tan enorme, que su camisa tenía ruedas de 
carreta en lugar de botones. Lean unas cuantas historias fantásticas y pregúntele a su 
hijo dónde exagera el autor. Esto desarrollará su capacidad de pensar.♥
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n u e s T r a  f i n a l i D a D

elige tu propio final

de la biblioteca, comprarlos con 
descuentos a través del catálogo 
del club de libros de la escuela o 
descargarse grabaciones (prueben 
con audible.com o con storynory
.com). También podrían grabar 
los suyos propios. Idea: Cuando 
les visite algún familiar, invítelo  
a que grabe una historia para su 
hijo. Así podrá escuchar a su tía o 
a su abuelito leyéndole un cuento 
en cualquier momento. 

■● Consigan las versiones impresas 
de los audiolibros para que su hijo 

pueda seguirlos mientras los escucha. Le vendría bien deslizar  
el dedo bajo el texto para no perderse. Escuchar y ver al mismo 
tiempo la historia puede enseñarle a leer nuevas palabras. Idea: 
Sugiérale que lea en voz alta a la par de la grabación. Practicará  
la lectura a velocidad adecuada.♥

Mi centro de 
escucha

Cualquier tiempo es tiempo de cuentos 
cuando su hijo tiene fácil acceso a audio-
libros. Considere hacerle un lugar espe-
cial para que pueda escuchar historias 
grabadas: desarrollará el vocabulario y 
la expresión. He aquí cómo.

■● Coloque una grabadora, un reproductor 
de CD o un reproductor de MP3 en un 
lugar tranquilo como un rincón del cuarto 
de estar o del dormitorio de su hijo. A conti-
nuación ayúdelo a recoger audiolibros. Pueden sacarlos 

A mi hijo le gustaba 
leer The Gingerbread 

Man, pero siempre me decía que no le 
gustaba el final porque el zorro se 
come la galleta. Así que le sugerí 
que escribiera él un final 
distinto. 

Le di un folio de papel y 
escribió que el hombrecillo de 
jengibre burló al zorro y regre-
só a su casa donde vivió feliz 
“por siempre jamás”. Dobló el 
folio y lo puso en la última pá-
gina del libro para poder usar 
este final la próxima vez que 
lea la historia. 

Con buena 
letra

 La letra de mi hija es un desastre. ¿Cómo 
puedo ayudarla a que escriba con mejor 
letra?

 Dele muchas oportunidades de que 
practique. Podría colgar una pizarra y usar 
una regla para dibujar líneas rectas. Dígale 
a su hija que escriba el menú de la cena o 
el pronóstico del tiempo del día siguiente y 
recuérdele que use su mejor letra para que 
todo el mundo pueda entenderla. 

Las notas de 
agradecimiento 
son otra forma 
amena de 
practicar la 
caligrafía. 
Enséñele a su 
hija notas de agradecimiento que haya  
recibido usted y que estén escritas con 
buena letra. A continuación anime a los 
miembros de su familia a que se escriban 
notas (“Gracias por colocar mi bicicleta”)  
y a dejárselas en sitios inesperados para 
que el otro las encuentre. 

Finalmente ayude a su hija a fortalecer 
los músculos de la mano con actividades 
variadas. Girar peonzas chiquitas, hacer la-
berintos y construir con Legos mejoran la 
coordinación de las manos.♥

Palabras al aire libre
¡Ha llegado la primavera! He aquí 

formas de que su hija practique la 
lectura, la escritura y la ortografía 

mientras juega al aire libre:
■● Dibujen una rayuela. En cada cuadrado escri-

ban una palabra que rime con otras (pesa). Cuan-
do su hija cae en un cuadrado, lee la palabra y 
luego dice otra que rime (mesa). 

■● Escriba con un palito una palabra en la tierra o 
en la arena. Ayude a su hija a que la lea. A continuación, dígale que alise la tierra y que 
escriba una palabra que empiece con la última letra de la palabra que usted escribió. 
¿Cuánto tiempo pueden mantener el juego sin que decaiga?

■● Que su hija recoja 27 piedras. Con una tiza puede escribir una letra del abecedario en 
cada una de ellas. Dele una palabra y dígale que la deletree con las piedras. O bien que 
escriba palabras con tiza en la acera.♥

Me acordé de un libro en el que se elige 
la propia aventura y animé a mi hijo a que 

pensara en otros posibles finales. Escri-
bió uno en el que el zorro y el hom-
brecillo de jengibre se hacen amigos 
y otro en el que el hombrecillo de 
jengibre se va a vivir a un pueblo 
de jengibre. 

Colocamos todos los finales 
en el libro. Cada vez que llega-
mos al final del cuento baraja 
los papeles y saca uno. Hemos 
hecho esto con unos cuantos  
libros más. ¡Ahora los cuentos 
favoritos de mi hijo siempre  
tienen finales sorprendentes!♥
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