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Antes de que su hijo 
lea solo un libro, dediquen 
unos minutos a hacer juntos 
un “anticipo rápido”. Saber 
qué le espera reforzará la 
comprensión y el éxito 
como lector. Pongan a prueba 
estas estrategias. 

Recordar conocimientos previos
Ayude a su hijo a que se identifique 

con el tema del libro. Si van a leer un libro 
de prosa informativa sobre ranas, podría 
decirle: “Vimos ranas en el estanque. ¿Qué 
averiguamos al verlas?” Darse cuenta de 
que ya sabe algo sobre el tema le preparará 
para aprender nueva información. 

Visiten el escenario
Las ilustraciones ofrecen pistas de lo 

que podría suceder en cada página. Que 
su hijo eche un vistazo a las imágenes y le 
cuente a usted lo que ve. Anímelo a que 
haga predicciones preguntándole algo 
como: “¿Qué crees que le sucederá a la 
mosca que revolotea alrededor de la rana?”

Empiecen con un anticipo 
del libro

 ■ Zoey and Sassafras: Dragons and 
Marshmallows (Asia Citro) 

Zoey descubre 
que su madre 
científica ha esta-
do ayudando a 

criaturas mágicas heridas desde que 
ella era pequeña. Ahora Zoey (con su 
gato Sassafras) sigue los pasos de su 
madre usando la ciencia para curar a 
un dragón enfermo. El primer libro 
de la serie Zoey y Sassafras.

 ■ The Hole Story of the Doughnut 
(Pat Miller)
La verídica historia 
del origen de los 
agujeros de los donuts empieza a bordo 
de un barco en 1847 en el que el joven 
Hanson Gregory trabajaba como coci-
nero. A su hijo le encantará saber cómo 
Gregory convirtió los pasteles del desa-
yuno de la tripulación en la popular 
golosina. 

 ■ Whoever You Are (Mem Fox)
Los niños de todo el mundo hablan 
distintas lenguas y viven en distintos 
tipos de casas, pero todos tienen los 
mismos sentimientos. Éste es el men-
saje de este vistoso libro que muestra 
a los pequeñines abrazando a sus 
mamás, riéndose con sus amigos y 
llorando cuando se hacen un rasguño 
en la rodilla. (Disponible en español.)

 ■ Bee: A Peek-Through Picture Book 
(Britta Teckentrup)
Los lectores aprenden el 
significado de ser “ha-
cendoso como una 
abeja” en este libro de 
prosa informativa sobre la polinización. 
A través de agujeros recortados en las 
páginas, los lectores pueden centrarse 
en la abeja de cada luminosa ilustra-
ción que viene acompañada de un 
texto breve y sencillo que explica lo 
que está haciendo la abeja. 

Reforzar los músculos de la escritura

Den un “paseo de palabras”
Pídale a su hijo que le indique las pala-

bras que reconozca. Le emocionará demos-
trarle a usted lo que sabe. Luego dirija su 
atención a palabras que quizá no conozca. 
(“Un renacuajo es una rana bebé. ¿Puedes 
encontrar la palabra renacuajo?”) Será 
capaz de reconocer más palabras y de leer 
con seguridad.♥

Cuando juega con materiales de arte, su hija refuerza 
los músculos de la mano y mejora las habilidades 
motoras finas que necesita para escribir. Tenga en 
cuenta estas actividades:

 ● Dígale a su hija que forme una hoja fina de plastili-
na y que trace un laberinto serpenteante haciendo 
una impresión con la punta de sus dedos. Luego que 
empuje una bolita de vidrio por la plastilina. 

 ● Coloque pegatinas pequeñas en cartulina. Sugiérale a su hija que las conecte dibu-
jando una línea de una pegatina a la siguiente.

 ● Dibuje una imagen sencilla (corazón, estrella, carita sonriente) con un marcador 
o un resaltador en papel blanco. Dígale a su hija que siga por encima el dibujo de 
usted con un resaltador de otro color. ¡Puede ver cómo se mezclan las tintas para 
formar un nuevo color!♥

Para leer en voz alta
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que promuevan la lectura, la escritura 

y la expresión oral de sus hijos.
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Lectura musical

Carteles. Escriban el nombre 
de cada persona en una tira 
de papel, pongan las tiras en 
una cesta y saquen una por 
persona. A continuación, 
cada miembro de la familia 
crea un cartel para ponerlo 
en la puerta de la persona 
cuyo nombre eligió. Su hija 
podría dibujar el retrato de 
la persona y añadir unos 
cuantos datos sobre ella (“A 

mamá le gusta jugar al tenis”).

Recordatorios. Piensen en 
señales útiles que puedan colocar por su casa. Su hija podría 
escribir el recordatorio “¡Por favor, dame de comer!” junto a la 
jaula del hámster. Su familia podría también hacer un anuncio 
con la lista de actividades para el siguiente fin de semana. (“Ir a 
recoger manzanas”. “Saltar en las hojas”.)♥

Letreros familiares
Tanto si están celebrando una ocasión espe-

cial o escribiendo una nota rápida para recor-
darse algo, colocar mensajes por la casa es 
una agradable forma de que su hija practi-
que la escritura. He aquí algunas ideas. 

Pancartas. Añada adornos hechos en casa 
a las celebraciones. Inventen un saludo y 
que su hija escriba cada letra en un folio 
diferente. Para el cumpleaños de su herma-
nito podría escribir “¡Mira quién cumple 2! 
¡Feliz cumpleaños, Joey!” Luego sujeten con 
cinta las páginas a un cordón y cuélguenlas como si fuera una 
cuerda de tender ropa. 

●P He oído que la música 
ayuda a que los niños aprendan a leer. ¿Cómo 
puedo usar la música en casa para ayudar a 
mi hija?

●R ¡Es cierto! La música atrae la atención 
de su hija a los sonidos de las pala-
bras de forma placentera, lo 
que contribuirá a que descifre 
nuevas palabras cuando lea. 

Canten canciones cono-
cidas jugando con la letra. Por 
ejemplo, intercambie los sonidos 
iniciales de algunas palabras 
(cambie “Rema, rema, rema tu 
bote” a “Bema, bema, bema tu 

Taller de palabras
La práctica de la ortografía se vuelve 

manual cuando su hijo usa Legos u otros 
bloques conectores. 

 
En primer lugar, invite a su hijo a cons-

truir cada palabra de su lista del vocabula-
rio. Usará destrezas de pensamiento y de 
resolución de problemas al decidir cómo 
va a construir cada letra. 

Luego, que use las letras para estudiar la 
ortografía. Podrían turnarse y revolver letras 
para que la otra persona las coloque en el 
orden correcto. Su hijo también podría ex-
hibir una palabra en un estante: verla al 
pasar le ayudará a recordar cómo se escribe. 
Otra idea es tomar una foto de cada palabra, 
imprimir las fotos y graparlas todas juntas 
haciendo una vistosa guía de estudio.♥

Información en bolsa
Hace poco mi hijo Paul tuvo que hacer 

una divertida presentación en clase. Tenía que presentar 
por lo menos cinco cosas informativas para leer que no 
fueran libros. La maestra dijo que podría ser cualquier 
cosa, desde la tarjeta de visita de uno de sus padres hasta 
un folleto del supermercado. 

Así que, mientras hacíamos mandados, le di una bolsa 
de tela a Paul y le sugerí que recogiéramos unas cuantas 
cosas gratuitas para leerlas. Al final teníamos un menú de comida para llevar, un catá-
logo de materiales de oficina, un horario de clases de gimnasia, una ficha con una re-
ceta de cocina y la hoja de instrucciones de una tienda de manualidades. 

En casa Paul extendió sus materiales y yo le ayudé a que leyera unos cuantos. Le 
sorprendió ver cuántos tipos de prosa informativa existen y le hizo ilusión compartir 
sus hallazgos con sus compañeros. 

Ahora Paul quiere recoger material de lectura cada vez que salimos. Su bolsa está 
llena hasta los topes, pero yo estoy encantada porque está practicando la lectura.♥

rote”). Pregúntele a su hija qué sonidos 
intercambió usted (B y R). Luego anímela 
a que se invente su propio intercambio. 

También pueden sustituir una palaba 
con otra que rime con ella. Pregúntele qué 

rima con bote y use la 
palabra que le diga 
para cantar con ella la 
nueva letra, por ejem-
plo “Rema, rema, 
rema tu mote”. Se lo 
pasará bien decidien-
do cómo cambiará la 
canción ¡si reman un 
mote o un islote!♥


