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Libros
del wes

Para leer en voz alta
• Dad's First Day (Mike Wohnoutha)
En esta transformaciOn de
la tradicional historia sobre
el primer dia de clase, el
papa de Oliver es quien
esta nervioso. Oliver esta
ilusionado, pero su papa no esta listo
para el fin del verano o para que hijo
empiece a ir al colegio. Su hijo se reira
leyendo sobre el papa 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.
IN Ruby Lu Brave and True (Lenore Look)
Ruby Lu vive en Seattle con su familia.
Le encanta disfrazarse y organizar espectaculos de magia en el patio. Pero
no le gusta ir a la escuela china los sabados. 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 deshacia y sus padres
volvian a enrollarlo. Al hacerse mayor
y mas grande, Edmund viaja lejos para
explorar el mundo. Cuanto mas se aleja,
mas pequetio se hace y finalmente echa
de menos el acostumbrado tirOn de su
familia.
II Ada's Violin (Susan Hood)
Lean la veridica historia de una orquesta en Paraguay que usa instrumentos
construidos por completo con materiales recidados. La joven Ada nunca
pensO que llegaria a tocar el violin hasta
que un nuevo maestro de mrisica hizo
uso de la creatividad con los
materiales encontrados en
el vertedero. (Disponible en espariol.)
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Lecturas de otolio
iYa viene el otorio! Su hijo aprenderd todo sobre la nueva estacien del
ario al practicar la lectura en
busca de informaciOn. He aqui
unas cuantas entretenidas
ideas para hacerlo.
Recogida de datos
LCOmo crecen las calabazas? Por clue se caen
las hojas de los arboles?
Saquen de la biblioteca libros de prosa informativa
sobre el otorio y leanlos
y anime a su hijo a que
preste atencion a datos
interesantes. A continuaCv22
ciOn, que haga con cartulina formas otoriales (calabazas, hojas) y
ayridelo a que escriba los datos. Ejemplo:
"Las calabazas crecen en enredaderas". Podria colgar las formas haciendo una vistosa
exposiciOn ()tonal y leerlas una y otra vez.
Leer "noticias" ototiales
Den un paseo por su ciudad y busquen
anuncios relativos al ototio. Una serial en
la comisaria de policia podria recordar a
los conductores que los estudiantes vuelven al colegio, una pancarta en la calle podria anunciar un festival de °toil() y una
serial en la vitrina de una tienda podria

promocionar las rebajas de otorio. Pidale a
su hijo que lea las palabras que conoce y
leale usted el resto.
lnvestiguen los productos otoliales
Visiten un huerto de manzanas, un mercadillo de agricultores o el supermercado y
ayridelo a descubrir frutas y verduras del
otorio. Lean seriales o folletos para aprender sobre los productos. Por ejemplo, zque
manzanas son mas populares para hacer
pastel de manzana, Golden Delicious o
Granny Smith? . I:Vaide se cultiv6 la coliflor? zPara que se usa el membrillo?,

Enseriame algo que escribiste en el colegio
Invite a su hija a que le "lea" una historia que escribib en clase. Quiza le cuente una complicada historia
mientras seriala un dibujo con letras escritas al azar
por debajo: esta bien asi! Ha comprendido que las palabras impresas cuentan una historia y esta dando los
primeros pasos para escribirlas.
A continuaciOn animela a que hable de lo que escribe
haciendole preguntas abiertas como estas:
• "LCOmo se te ocurrio la idea para tu historia?"
• %Qué crees que les sucedera a los personajes?"
• "zTe recuerda el cuento algo que ha sucedido en la vida real?",
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Collage de ABC. Que su hija recorte

El abecedario
es divertido

letras de distintos colores y tamarios
de las cajas de cereales, revistas,
periOdicos y catalogos. Puede colocarlas y pegarlas en papel como quiera. Por turnos serialen una letra y
digan su nombre. Esto la ayudard a
reconocer las letras fuera de orden y
en distintos tamatios y fuentes.

Lineas, curvas, circulos y colas.
cada letra del abecedario tiene su
propia foi ma. Y ser capaz de reconocer al instante cada letra mayriscula y minriscula es una base
importante para el triunfo en la
lectura. Pongan a prueba estas actividade_s.
................

Las imagenes
contienen pistas

a Q.—
•• ......................

Mi hijo Jackson esta empezando a leer
y a menudo mira las ilustraciones como
ayuda para descifrar palabras. Yo me preguntaba si en lugar de esto deberia pronunciar las palabras, asf que se lo pregunte
a su maestro.
Para mi sorpresa, Mrs.
Thomas me
dijo que
tanto usar
las pistas de
las ilustraciones como pronunciar las palabras son
buenas estrategias para los jOvenes lectores.
Por ejemplo, Jackson podria encontrarse una palabra que empieza con A y ver un
arcoiris en la ilustraciOn. Usando lo que
sabe ya sobre los sonidos iniciales, puede
deducir que la palabra con A es arcoiris.
Mrs. Thomas dijo que esto refuerza su
confianza y ensetia a los nirios a usar estrategias diversas.
Me sugiriO que cuando Jackson y yo elijamos libros en la biblioteca saquemos algunos con unas cuantas palabras solamente en
cada pag,ina e ilustraciones que las acompalien. Una bibliotecaria nos ayuck5 a encontrar libros y Jackson disfruta practicando
sus estrategias de lectura en casa.V
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Letra misteriosa. zQue tiene una linea
vertical grande con tres lineas horizontales ma's pequerias unidas a ella? (Una
E mayriscula.) Piense en una letra y dele
instrucciones a su hija para que las dibuje
en un papel. Para una g minriscula podria decir: "Hoz un criculo
encima. Ariade una cola hacia abajo que se curve hacia la izquierda". guede decirle que letra ha dibujado? A continuaciOn ella le
describe una para que usted la dibuje. Aprendera a distinguir las
pequerias diferencias entre las letras, algo esencial para reconocer a
la perfeccian las letras. Por ejemplo, pregOntele que sucede Si borra
la linea horizontal de abajo en una E mayriscula. i Es una F!,

Mi familia en
acrosticos
Su hijo ampliara su vocabulario cuando
elija las palabras justas para describirse a si
mismo y a su familia.
Que cada miembro de su familia escriba su
nombre en vertical en el margen izquierdo de
un folio. A continuaciOn cada persona ariade una palabra o frase que empiece con
cada letra de su nombre y diga algo sobre el. Por ejemplo Luke podria pensar en
"Lanza rapido" para L y "Usa bien su tiempo" para U. Nota: Tengan a mano un diccionario por si alguien se atasca.
Cuando todos terminen, leanse sus respectivos acnisticos. A continuaciOn, hagan
todos juntos uno con su apellido. La familia Barr podria escribir: "Balancean bien
tci do, Aventureros, Risuerios, Reman en barca".,
_s,

Juegos para la motricidad fina
0 Mi hija esta aprendiendo
a usar el lapiz y a cortar con tijeras. Me
pueden sugerir formas de ayudarla a practicar en casa?
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 plastic°
puede poner crema de afeitar
en sus vehiculos 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 "masculos de escribir".
Animela tambien a que use pinzas de
cocina cuando construya con bloques. Pensard que es divertido
agarrar y ariadir a su tone
cada bloque con las pinzas.
Y ademas reforzard la
coordinacion de manos y
ojos cuando yea lo alto
que puede construir su
edificio antes de que se
derrumbe.,

