Enero de 2021

Florence Elementary School
A Leader in Me School

Para leer en voz alta
■ Flashlight (Lizi Boyd)
Si salen al aire libre por la noche, ¿qué verían con su linterna? Esto es lo que en
este libro ilustrado sin palabras quiere
averiguar el niño protagonista. Su hijo
puede explorar el bosque con este niño
que conoce a personajes encantadores y descubre los
secretos de la noche que, al fin y al cabo,
no asustan tanto.
■ Marisol McDonald Doesn’t Match /

Marisol McDonald no combina
(Monica Brown)
A Marisol le encanta que
su mundo esté lleno de
ropa de vistosos colores y
creativos juegos. Los otros
niños creen que “desentona” demasiado. En esta historia bilingüe en inglés y en español, Marisol se
propone parecerse más a sus amigos.
Pero no tarda mucho en darse cuenta
de que es maravillosa tal como es.
■ The Black Book of Colors
(Menena Cottin)
¿A qué sabe el rojo? ¿A qué huele el
verde? Este libro en blanco y negro enseña a los lectores cómo las personas
con visión reducida “ven” con los otros
sentidos. Las palabras del libro están
escritas también en Braille, un sistema
de escritura con puntos en relieve.
■ The Opposite Zoo (Il Sung Na)
Exploren un zoo lleno de opuestos, en el
que conviven animales de todo tipo: tímidos y atrevidos, lentos y rápidos, peludos y calvos. Su hija puede seguir a un
intrépido mono por las encantadoras
secciones para aprender sobre los opuestos antes de que el zoo
abra para una nueva
jornada.
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Lectores ágiles
Lo mismo que los músculos
se fortalecen con el ejercicio
regular, su hijo será un lector
más sólido si practica la lectura con regularidad. Con
estas ideas agilizará sus
“músculos” de lectura
todo el año.

Leer el arcoíris
Anime a su hijo a que
dibuje el perfil de un arcoíris con seis tiras y las rotule
con las palabras rojo, naranja,
amarillo, verde, azul y morado.
Luego busquen en la biblioteca un
libro para cada color, por ejemplo
Huevos verdes con jamón (Dr. Seuss)
o Harold y el lápiz morado (Crockett
Johnson). Después de leer cada libro
puede escribir el título en la tira correspondiente y colorearla.

Leer con otras personas
¡Que su hijo funde su propio club de libros! Podría invitar a unos cuantos amigos
o familiares que le ayuden a elegir el libro
que van a leer. A continuación, sugiérale
que fijen una fecha de reunión (en persona
o en red) para comentar el libro y elegir el

Escríbeme un acertijo
wP: ¿Qué edificio tiene más plantas?

siguiente. Idea: Puede pedirle a cada
miembro que aporte a la reunión al menos
una cuestión interesante.

Leer algo nuevo
La familiaridad con distintos géneros de
libros prepara a su hijo para leer todo tipo
de libros en la escuela. Dígale que elija un
tema (digamos que aviones) y que lea libros de varias secciones de la biblioteca.
Podría sacar un cuento sobre el primer
viaje en avión de un niño, una biografía de
Amelia Earhart y un manual para construir
aviones de papel.♥

R: ¡El jardín botánico!
Su hija practicará la escritura de preguntas y respuestas cuando invente sus propios acertijos.
Dígale que piense en la respuesta de un acertijo,
por ejemplo un animal preferido, comida o deportes. Puede usar datos sobre la respuesta para escribir su acertijo en el anverso de una ficha de
cartulina. Si elige pizza, podría escribir: “Soy redonda y quesera y me pueden llevar a tu misma puerta. ¿Qué soy?” Luego dígale que
escriba la respuesta y la ilustre en el reverso de la ficha.
Sugiérale que lea sus acertijos a amigos y familiares. ¿Puede dejarlos sin respuesta?♥
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¡Descubre las palabras básicas!
Las palabras en inglés que se reconocen al instante—como and, the y
play—aparecen en muchos de los libros que lee su hija. Pídale a su
maestra una lista de estas palabras básicas reconocibles a simple vista o busque una en la red
y, luego, hagan estas actividades
para que su hija se las aprenda.

Busca del “tesoro”. Mande a su hija
que busque palabras básicas “enterradas”. Cubra un folio de papel
escribiendo 10 palabras al azar.
Ponga el papel en una fuente de
hornear no muy profunda y que ella
lo “entierre” con arroz crudo. Puede
retirar el arroz para descubrir las palabras. Dígale que lea en voz alta cada
una cuando la descubra. ¿Puede usar cada
palabra básica en una frase?♥

Lanzamiento de saquito. Escriban con
tiza 10 palabras básicas sobre una acera
o una superficie asfaltada y las mismas
con lápiz en papelitos adhesivos. Peguen
cada palabra a un saquito de semillas (o un calcetín
lleno de legumbres secas y bien cerrado con una goma

Leer para
entender
●

P A veces mi hijo lee cada palabra de un
cuento correctamente pero no es capaz de decirme qué ha leído. ¿Qué debo hacer?

●

R Es estupendo que su hijo conozca tantas palabras. Pero es posible que esté eligiendo libros con argumentos demasiado
complejos para él. O quizá no preste atención a lo que lee: si éste es el caso, sugiérale que lea en un lugar sin distracciones
como la tele o gente hablando.
Así mismo, aunque la maestra le informará si el progreso de su hijo le preocupa,
usted también puede decirle lo que ha observado. Ella podría sugerirle libros que
puede leer (y entender) en casa.
Finalmente,
ponga a prueba esta estraio!
tegia:
Dígale
enc
l
i
¡S
lee
que “eche un
Se
vistazo” a un
libro antes de
leerlo. Puede leer
el título, mirar la cubierta y ojear las ilustraciones. Saber qué le espera lo preparará
a entender el libro.♥
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elástica). Elijan una pelota por turnos,
lean la palabra y lancen el saquito a la
palabra correspondiente. Gana quien
empareje más palabras.

Patrones vocálicos
Anime a su hijo a que explore patrones vocálicos corrientes en inglés, lo que le puede ayudar a
pronunciar palabras. He aquí cómo.
1. Escriban las letras A–Z en tiras de papel
y hagan un juego extra de vocales (a, e, i,
o, u). Coloquen todas las vocales en la mesa o
en el piso y las otras letras (las consonantes) en una bolsa de papel.
la mesa o
2. Pídale a su hijo que saque de la bolsa dos consonantes y las coloque en
en el piso.
formar
3. Ayúdelo a que combine esas consonantes con dos vocales cualquiera para
team,
formar
podría
t,
y
m
Para
posible.
sea
como
letras
cuatro
de
s
tantas palabra
ejemplo,
meet y moat. Dígale que lea cada palabra. Escuchará que ea en team, por
produce un sonido largo de i.
bolsa. Elija
4. Cuando no pueda hacer más palabras, devuelvan las consonantes a la
otras dos y jueguen de nuevo.
patrones
Nota: La letra y se considera como vocal a veces cuando se usa para crear
vocálicos como oy en toy.♥

Dale una compañera a tu frase
Mi hija Anna está
aprendiendo en la escuela a escribir frases.
Hasta este momento dibujaba una imagen
y debajo escribía una frase. Ahora está
lista para darle una “compañera” a
la frase, dijo la maestra, indicando que debe escribir una segunda frase que apoye la
primera. Así que practico
con Anna en casa.
A veces digo una frase
como “Nieva mucho”. Entonces Anna inventa una
compañera lógica para mi

frase como “Mañana podemos deslizarnos
en trineo”. A continuación le toca a ella
pensar en una frase y yo le doy una
compañera.
Parece que Anna le va pillando el tranquillo a esto: cuando le leía el otro día se dio
cuenta de que había una
sola frase en una página.
Y me dijo: “¡El autor debería haberle dado una
compañera a la frase!” Y
no pude evitar estar de
acuerdo.♥

Febrero de 2021

Florence Elementary School
A Leader in Me School

Para leer en voz alta
■ Amy Wu and the Perfect Bao
(Kat Zhang)
Amy desea con todas
sus fuerzas hacer el
bao perfecto—un
panecillo chino al vapor—como los
que hace su familia. Pero cada bao es
o demasiado grande o feo, hasta que
se le ocurre una útil idea. Incluye
una receta que usted y su hija pueden
hacer juntas.
■ A Little Calm Spot: A Story About
Yoga and Feeling Focused
(Diane Alber)
Un adorable personaje llamado Calm
Spot explica el yoga a los
jóvenes lectores. Su
hijo descubrirá cómo
el yoga ayuda a que se
relaje y se concentre la
gente. Incluye posturas básicas de
yoga, técnicas de respiración y palabras positivas. Parte de la serie Spot.
■ Press Here (Hervé Tullet)
Hallen una sorpresa en cada página de
este libro interactivo, comenzando con
un simple “botón” amarillo que deben
pulsar. Los lectores seguirán instrucciones como “Sacude el libro” y “Da
una palmada” para descubrir el efecto
de sus actos en los puntos de la página.
■ ¡Vámonos! Let’s Go! (René Colato
Laínez)

En una
aventura
por el barrio uno se encuentra con muchos ruidos como el chirrido del autobús hasta
la bocinazo del claxon. Esta adaptación
de “Las ruedas del autobús” presenta
varios vehículos y sonidos en inglés
(choo choo choo) y en español (chucu
chucu chu).
© 2020 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated

Desarrolla el personaje de
una historia
¿Quién será el protagonista del
próximo cuento que escriba su
hija? Comparta con ella estas
ideas para que invente personajes
divertidos e interesantes que
darán vida a sus historias.

Dibuja imágenes
Invite a su hija a que dibuje
la imagen del personaje sobre el
que quiere escribir, por ejemplo
una tortuga o un canguro. Luego
hágale preguntas que le ayuden a desarrollar su personaje. Ejemplos: “¿Dónde
vive la tortuga?” “¿A qué le gusta jugar?”
Quizá dibuje un estanque al fondo de su
dibujo y añada un balón de fútbol para
que lo patee la tortuga a la que le encantan
los deportes.

Representa escenas
Sugiérale a su hija que conozca a sus
personajes metiéndose en su papel mientras juegan juntas. Podría imaginarse que
es una tortuga y mover su ficha de juego
d-e-s-p-a-c-i-o por el tablero. Entablen
conversación para que ella se haga con su

personalidad y se le ocurran ideas para el
diálogo. Quizá se imagine que una tortuga
amable y afable le dice a un canguro: “¡Enhorabuena por tu victoria!”

Escribe una historia
Ahora su hija está lista para escribir.
Anímela a que incluya descripciones que
ayuden a los lectores a imaginarse el personaje. Por ejemplo, podría empezar con:
“La tortuga Taylor era pequeña y verde.
Miraba a los animales más rápidos que
jugaban al fútbol. Deseaba tener un
amigo”.♥

¿Qué no dice el libro?
w Aprender a inferir, o “leer entre líneas”,
es una estrategia que su hijo puede usar
para comprender lo que lee. Hagan esta
actividad para ayudarle a que realice
inferencias:
● Reúna tres objetos de uso doméstico re-

lacionados con una tarea específica. Por ejemplo, podría elegir un cepillo para el pelo, un cepillo de dientes y una camisa para
prepararse por la mañana. ¿Puede usar su hijo estas “pistas” para inferir cuál es su tarea?
● Lea un libro en voz alta sin enseñarle las imágenes a su hijo y anímelo a que haga

inferencias. Si usted lee “Al ir oscureciendo, el cielo se volvió rojo, naranja y violeta”,
él podría inferir que hay una hermosa puesta de sol.♥
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Mezclar realidad y ficción
Algunos libros son de no ficción y otros de
ficción. ¡Otros tipos de libros combinan
ambas cosas! He aquí dos populares ejemplos para que su hijo los lea y aprenda con
ellos.

Ciencia ficción
Qué es: Una historia ficticia que incluye ideas científicas futurísticas.
Qué hacer: Lean un libro ilustrado
como Harry and Horsie (Katie Van
Camp). Luego anime a su hijo a que
dibuje su propio diseño para una máquina de burbujas como el Bubble
Blooper de Harry. También podría ayudarle a hacer líquido para burbujas experimentando con diferentes cantidades de agua, detergente y
jarabe de maíz. A continuación sugiérale que diseñe una máquina totalmente distinta que se podría usar en el futuro.♥

Ficción histórica
Qué es: Una historia inventada basada
en hechos históricos.
Qué hacer: Ayude a su hijo a separar el
hecho histórico de la ficción. Podría hacer
una gráfica con dos columnas, una rotulada
“Hecho” y la otra “Ficción”. Lean un libro de
ficción histórica como Players in Pigtails (Shana Corey).

Tiempo de
rimas
Envíe a su hija a que busque rimas para
ayudarla a que escuche los sonidos de las
palabras en inglés:
● Dígale a su hija que busque cosas por la

casa que rimen en inglés. Dele un objeto
cuyo nombre en inglés tenga una sílaba
como sock, shoe o book (calcetín, zapato,
libro). Puede buscar rimas por la casa. Para
un calcetín encontraría un reloj y una
cerradura (clock, lock). Idea: Hagan la actividad también al aire libre.

● Dele a su hija viejas revistas y catálogos.

Podría hacer collages rimados recortando
imágenes de cosas que rimen y pegándolas
en papel. Para un collage podría recortar
imágenes de un carro, una pastilla de
jabón y un frasco de manteca de cacahuate
(car, bar, jar). Pídale que pronuncie para
usted las palabras que riman.♥
N U E ST R A
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Luego puede listar ejemplos de hechos extraídos del libro (“Algunas personas decían que las mujeres no deberían jugar al
béisbol”) y de ficción (“Katie Casey es un
personaje inventado”).

Conversaciones durante la cena
●

P ¿Cómo puedo animar las conversaciones de nuestra familia durante la cena
y motivar a mi hija a que hable en público?
R Las conversaciones durante las co●
midas familiares pueden mejorar el vocabulario y la expresión oral de su hija
y los unen más a todos. Por fortuna hay
muchas formas de variar las cosas cada
día para mantener el interés de sus charlas.
Una idea: ¡Planteen preguntas ingeniosas! Podrían hacer preguntas del tipo “¿Preferirías … ?” O bien hagan preguntas superlativas (que incluyen “lo más”) como “¿Cuál es la cosa más absurda que has hecho en tu
vida?” o “¿Quién es la persona más valiente que conoces?”
Cada persona puede traer a la mesa un objeto sobre el que pueden conversar, como
una foto o un juguete favorito. Cuando alguien termine de compartir su objeto, otros
pueden hacer preguntas o hacer comentarios. Hagan esto una o dos veces por semana
para entablar nuevas conversaciones y presentar nuevo vocabulario.♥

Escribe un libro de matemáticas
“Tengo 6 lápices de colores y 4 lápices
normales. 6 + 4 = 10 lápices”.
Con estos tres pasos, su hijo puede
practicar la escritura y las matemáticas
mientras crea un libro de problemas.
1. Sugiérale a su hijo que
busque ocasiones a lo
largo del día para
inventar problemas
matemáticos. Mientras
juega con su circuito
de canicas podría
decir: “Tenía 17 canicas.

Puse 10 en el circuito de canicas. ¿Cuántas
canicas quedan? 17 – 10 = 7 canicas”.
2. A continuación ayude a su hijo a escribir e ilustrar cada problema en un folio
distinto de papel. También puede escribir
la frase numérica que acompaña
cada problema en la página
opuesta.
3. Finalmente, su hijo puede
grapar las páginas como un
libro de matemáticas y leérselo
a usted en voz alta.♥

Marzo de 2021

Florence Elementary School
A Leader in Me School

Para leer en voz alta
■ Goodbye Winter, Hello Spring
(Kenard Pak)
Exploren la magia
del cambio de
las estaciones en
este alegre cuento sobre un niño y su perro que dan la
bienvenida a los colores, los animales y
las flores de la primavera. Su hija puede
acompañarlos mientras las nevadas noches invernales se transforman en soleados días primaverales.
■ Art Play! Activities for Preschoolers
(Meredith Magee Donnelly)
Este libro diseñado para las pequeñas
manitas inspirará a su hijo a hacer una
varita mágica, a crear un hogar para un
animal de peluche, a dibujar mientras
baila y mucho más. Estas sencillas
ideas emplean materiales comunes y
corrientes y se centran en el proceso de
crear arte.
■ Mango, Abuela, and Me
(Meg Medina)
La abuela de Mia sólo habla
español y cuando se muda
a vivir con su familia, la pequeña no
está segura de poder comunicarse con
ella. Pero está decidida a aprender español y a enseñar inglés a su abuela. La
relación de Mia y su abuela prospera
con la ayuda de un loro llamado
Mango. (Disponible en español.)
■ The Napping House (Audrey Wood)
En la casa en la que todo el mundo
duerme la siesta, se podría pensar que
todo está tranquilo. Y lo está, hasta que
en la cómoda cama se meten demasiadas personas y animales. A su hija le encantará descubrir lo que sucede en esta
loca historia cuando
una criatura de
más intenta
echarse la siesta.
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Refuerce la empatía
con libros
Cuando su hijo lee una historia,
podría sentirse feliz si uno de los
personajes gana un partido de
fútbol o triste si el mejor amigo
de alguien se muda a un lugar
lejano. Los libros pueden ayudarle a comprender también
los sentimientos de los demás
en la vida real. Ponga a prueba
estas ideas para reforzar su empatía y su comprensión lectora.

Explorar los sentimientos
Pídale a la bibliotecaria que le ayude a
encontrar libros que traten de emociones.
Podría sugerir, por ejemplo, The Color
Monster (Anna Llenas) o The Boy with Big,
Big Feelings (Britney Winn Lee). Léale los
cuentos a su hijo y que él busque palabras
que describan los sentimientos de las personas (feliz, triste, asustado). Luego pueden hablar de una ocasión en la que
ustedes sintieron esas emociones.

“Leer” imágenes
Dígale a su hijo que observe las ilustraciones de los libros y trate de imaginar cómo
se sienten los personajes. Podría decir que

una niña con la boca abierta parece sorprendida o que un monstruo con la cara
roja parece enojado. Lean la página para
averiguar por qué se siente así el
personaje.

Sobrellevar las dificultades
Ver cómo los personajes hacen frente a
retos, como el ser acosados o ir a una
nueva escuela, puede ayudar a su hijo a
superar sus propias dificultades. Anímelo
mientras leen a que prediga cómo un personaje podría sobrellevar una experiencia
difícil. ¿Qué haría su hijo en la misma situación? Continúen leyendo para averiguar qué sucede.♥

Escribir en la cocina
w Lleve la escritura a la cocina para mostrar a
su hija formas de practicarla cada día:
● Que su hija haga tarjetas de ubica-

ción para cada comensal que se siente a la mesa.
● Sugiérale que escriba un menú en una pizarra o un papel con las

opciones del almuerzo.
● Pídale que le ayude a hacer una lista de la compra. Podría copiar palabras que vea en

paquetes de alimentos para escribirlas correctamente.
● Dígale a su hija que ponga etiquetas de envío en las bolsas del congelador para iden-

tificar los restos de comida. Puede escribir el contenido y la fecha.
Idea: Tenga tiras de papel o una libreta en un cajón de la cocina para animarla a
que escriba con regularidad.♥
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¡Persuádeme!

encantará”. Pídale que le lea a
usted su anuncio. Podría colgarlo en forma de cartelera o hacer
más anuncios y graparlos para
crear un catálogo.

La escritura persuasiva da a su hija la
ocasión de expresar sus opiniones y
de convencer a los demás de que su
idea es buena.
Con estas actividades empleará
su capacidad de persuasión.
Anuncios. Sugiérale a su hija que
dibuje su producto favorito, por
ejemplo un juguete o sus zapatillas
de deporte, y que escriba un anuncio
comercial que anime a que otras personas lo compren. Para un tren podría
escribir: “Es divertido jugar con trenes. Este
tren baja rápidamente las colinas. A los niños les

Progresos
ortográficos
●

P Mi hijo está en el primer grado y cuando
escribe a veces omite letras en palabras. ¿Debería preocuparme por esto?

●

R Cuando los niños empiezan a escribir, a
menudo escriben sólo las letras de los sonidos que oyen. Así que es común que omitan letras. Si su hijo escribe blok (block),
muestra que oye los sonidos b, l, o y k y
que todavía necesita aprender que en inglés
k se escribe ck en algunas palabras.

Al ir aprendiendo nuevos sonidos y patrones ortográficos, escribirá correctamente
más palabras. Ayúdelo con esta idea. Digamos que en la escuela está aprendiendo
que oa suena como o y escribe cot (coat).
Escriba la palabra dejando un espacio en
blanco en el lugar de la letras que falta
(co_t). Dígale que pronuncie la palabra
(coat) y que vea si puede rellenar el espacio
vacío (a). A continuación, ¡que escriba él
una palabra omitiendo una letra para que
usted adivine cuál es!♥
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Tablón de mensajes para la
familia. Déjense mensajes persuasivos en un tablero blanco,
un tablón de anuncios o un
espacio en la puerta de la nevera. Anime a su hija a que escriba recomendaciones para cosas
como salidas en familia o comidas. Debería también hacer una lista
de razones para persuadirla a usted.
Ejemplo: “Vamos a caminar el sábado. Va a hacer sol. Caminar es
divertido”. Cuando sea posible, ¡hagan realidad sus ideas!♥

Lanza y lee los sufijos
Rain, rained, raining … su hijo
puede cambiar una palabra en inglés añadiendo una terminación como -ed o -ing.
Jueguen a este juego para explorar con él los sufijos.
Materiales: cartón o cartulina, lápiz, dado, una
ficha de juego por jugador
Ayude a su hijo a dibujar un tablero de juego
con un recorrido en forma de S, a rotular los extremos
opuestos con “Comienzo” y “Final” y a añadir líneas para hacer
espacios. En cada espacio dígale que escriba una palabra que pueda usar el sufijo -ed,
-ing, -er, o -s, por ejemplo play, dance, y call.
Coloquen sus fichas en “Comienzo”, lancen por turnos un dado y muevan su
ficha ese número de espacios. Elijan un sufijo que tenga sentido y usen la nueva palabra en una frase. Para call, su hijo podría decir: “I called Nana on the phone today”.
Gana el primero que llegue al “Final”.♥

Filmen el avance de un libro
A mi hija Liza le encanta mirar en la red avances de libros.
Son como avances de películas ¡pero para
libros! Así que decidió hacer uno ella.
Practicó la lectura del título (Knuffle
Bunny), del nombre del autor (Mo Willems) y el resumen del
libro. También usó papelitos adhesivos para
marcar sus páginas
favoritas a fin de enseñárselas a su
público.
Cuando Liza estuvo lista, la grabé

mientras hacía la introducción y hablaba
de las páginas que había elegido. Concluyó
su avance planteando una pregunta al público: “¿Se reunirá Trixie con Knuffle
Bunny?”
Desde entonces mi hija ha hecho varios
avances y está fortaleciendo su expresión
oral y está aprendiendo a comentar libros. Yo la ayudo
a que los envíe por correo electrónico a nuestros familiares y amigos
para que los vean sus
hijos: ojalá descubran así
nuevos libros.♥

