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Maneras en que las familias pueden ayudar a los niños a ser mejores lectores

Title I Cooperative
Educational Service Unit 10

Juegos de lectura inspirados en el periódico

Únase a un club de lectura con su hijo

Leer con su hijo es una de las maneras más importantes de ayudarlo
a rendir bien en la escuela. Para cambiar su rutina regular de lectura,
intenten leer el periódico o una revista, tanto en copia impresa como
en línea, y hacer algunos juegos. Por ejemplo:
• Ordenar tiras cómicas. Lea una tira cómica
con su hijo. Luego recorte los cuadrados.
¿Puede volverlos a ordenar? Deje que
él lo desafíe a usted también.
• Búsqueda del tesoro. Haga una lista de
cosas para que su hijo las busque
en un periódico o una revista.
Podría tener que buscar una receta,
un cupón de descuento para un
alimento, una estadística deportiva,
la foto de un animal y el nombre
del pueblo donde viven.
• Narrar historias. Lea un artículo corto
(¡e interesante!) en voz alta. ¿Puede
su hijo resumirlo? Luego busquen otro artículo e intercambien papeles.

Participar en un club de lectura junto con
su hijo en el verano podría mejorar sus
habilidades de lectura. Los padres
y los niños que leen juntos
con frecuencia, a menudo
tienen lazos más estrechos.
Las conversaciones en
grupos también pueden
mejorar su vocabulario y
su razonamiento. Además, ¡participar en un
club de lectura será un buen ejemplo para
su hijo! Pídale consejos a la bibliotecaria
sobre cómo organizar o unirse a un club
de lectura.

Fuente: “Fun Ways to Encourage Your Children to Read,” Family Works, http://urbanext.illinois.
edu/familyworks/school-04.html.

“La credencial de la biblioteca es el comienzo de una aventura
que durará toda la vida”.
—Lilian Jackson Braun

ano
Actividades para leer en familia este ver

verano! Planifique actividades
¡Haga que toda la familia lea este
ura. Aquí tiene algunas ideas:
fascinantes relacionadas con la lect
o y haga que todos los miembros
• Trivia de libros. Escojan un libr
O lean juntos un libro corto.
de la familia se turnen para leerlo.
e tres y cinco preguntas de
Luego, cada uno debe escribir entr
para responder las preguntas
trivia sobre la historia. Túrnense
recuerda.
y vean quién es el que más datos
entos cenan los personajes
• Cena especial de lectura. ¿Qué alim
comida basada en uno de
del libro de su hijo? Organicen una
transcurre en otro país u otra
sus libros favoritos. Si la historia
los personajes? Haga que su
época, ¿qué alimentos comerían
ayude a decidir el menú.
hijo busque información y que lo
decoraciones. Luego lean
También puede ayudar haciendo
juntos la historia.
http://oldfashioned
Activities,” Old Fashioned Living,
Fuente: B. Hyde, “Family Reading
.
living.com/reading4.html

Fuente: “The Benefits of Kid’s Book Clubs,” PBS Parents,
www.pbs.org/parents/education/reading-language/readingtips/the-benefits-of-kids-book-clubs/.

Disfruten los libros clásicos recomendados
en esta lista de lectura de verano
¿Está en busca de una
nueva lista de lectura de
verano? Visite el sitio
web del Fondo Nacional
para las Humanidades.
Tiene una lista de libros
favoritos para el verano para todas las edades.
Vaya a www.neh.gov/news/summertime-favorites.

Convierta los errores de escritura
en desafíos gramáticos
Pídale a su hijo, ¡Puedes Corregir esta
Oración! y luego observe su conocimiento
gramatical en acción. (Luego muéstrele
la respuesta correcta:
¿Puedes corregir esta
oración?) Escriba otras
oraciones o un párrafo
con errores. Concéntrese
en lo que ha aprendido a
lo largo del año, incluyendo las
reglas de puntuación, el uso de las
mayúsculas y los tiempos verbales. ¡Incluya
también algunos errores de ortografía!
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Enriquezca el vocabulario de su hijo con
juegos de sinónimos y antónimos

Las exposiciones orales no deben
limitarse al salón de clase

Los sinónimos y antónimos parecen complicados,
pero no lo son. ¡De hecho, son divertidos! Los
sinónimos son palabras que tienen el mismo
significado, tal como grande y enorme. Los
antónimos son palabras que tienen significados
opuestos, como grande y pequeño. Aquí tiene
algunos juegos para divertirse con su hijo:
• Opuestos. Traten de hablar usando antónimos. En
lugar de decir, “Debemos guardar silencio en la biblioteca”,
pueden decir, “Debemos hacer ruido en la biblioteca”.
• Concentración. Escriba pares de sinónimos en tarjetas. Luego mezcle
las tarjetas y vea si su hijo puede unir cada tarjeta con el sinónimo
que le corresponde.

Realizar la actividad de
“mostrar y compartir” en
casa es una manera simple
de fortalecer las destrezas
lingüísticas orales. Piense en algo
que a
su hijo le encantaría describir, com
o su
juguete o libro favorito. Luego
pídale que
le cuente sobre él. Hágale pregunt
as para
que continúe hablando, como,
“Si salto
todos los capítulos y solo leo el
último,
¿de qué me perderé?” Cuanto más
hable,
más aprenderá a manipular las
palabras,
una parte importante de la lect
ura.
Fuente: R. Branstetter, “Strategies
for Building Oral Language
Skills,” Teaching Community, http:
//tinyurl.com/brxjyw3.

Fuente: “Synonyms and Antonyms,” BrainPop Jr., www.brainpopjr.com/readingandwriting/word/
synonymsandantonyms/grownups.weml.

Para los primeros grados de primaria:
• L
 ing & Ting: Not Exactly the Same! por
Grace Lin (LB Kids). Ling y Ting son gemelas.
¿Acaso eso significa que son iguales en todos
los aspectos? Estas seis historias cortas
dejarán que el lector decida.

Este verano, converse sobre libros con su hijo

• ¿Quiénes son los personajes
principales? ¿Qué te gusta y
qué no te gusta de ellos? ¿Te
recuerdan a personas que
conoces? ¿Por qué?
• ¿Qué sucede en la historia?
¿Cómo empieza el libro?
¿Qué sucede en el medio?
¿Cómo termina? ¿Ha sucedido
alguna vez algo similar en
tu vida?
• Si tú fueras el autor del libro,
¿cambiarías algo? ¿Qué podría

Flying Colours Ltd.

Su hijo leerá durante el verano. ¡Hágale muchas preguntas sobre los
libros que lee! Así lo ayudará a reflexionar sobre lo que lee y a mejorar
su comprensión. Podría preguntarle:

suceder en la secuela de este
libro?

P:: 
R

He escuchado que si los niños no leen durante el verano,
pueden perder habilidades importantes. ¿Es verdad?
Sí. Los estudios revelan que las habilidades de lectura
de los niños pueden debilitarse considerablemente si no
practican durante el verano. Por eso, es muy importante
que hagan actividades de lectura divertidas durante todo
el verano. Es probable que la biblioteca de su localidad tenga un programa
de lectura. También puede pedirle sugerencias al maestro.
¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.

• B
 link & Gollie: Two for
One por Kate DiCamillo
y Alison McGhee
(Candlewick). Los populares
personajes Blink y Gollie
han regresado con otra
aventura. Esta vez, explorarán la feria estatal.
Disfruten de las maravillosas ilustraciones.

Para los grados más avanzados:
• B
 ig Whopper por Patricia Reilly Giff
(Yearling). Destiny dice una mentira acerca
de un antepasado. ¿Qué sucederá si los otros
niños del Centro Zigzag averiguan la verdad?
• C
 aptain Nobody por Dean Pitchford (G.P.
Putnam’s Sons). Newt, un niño de 10 años,
raramente es el centro de atención. Pero
cuando se disfraza de “Capitán Nadie”,
todo cambia.

Desarrollando la Lectura
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