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Peoria Unified School District
■■The Evolution of
Calpurnia Tate
En el libro de
Jacqueline Kelly, ambientado en Texas en
1899, Calpurnia es la
única niña en una familia
de siete hijos. Su madre
da por sentado que la niña aprenderá a
cocinar y a coser. Pero Calpurnia prefiere explorar la naturaleza con su abuelo
y hacerse científica algún día. ¿Podrá
convertir en realidad sus sueños?
■■Cosmic

Cuando Liam, un niño de 12
años, usa su altura para hacerse pasar por adulto en
un viaje espacial, piensa
que se va a divertir muchísimo. Pero ahora el cohete se
ha desviado de su curso y todos esperan
que Liam solucione el problema. Una
aventura del espacio escrita por Frank
Cottrell Boyce. (Disponible en español.)
■■Umbrella Summer
Desde que el hermano mayor de Annie
murió inesperadamente, la niña dejó de
correr riesgos: nada de carreras de bicis
y ni un perrito caliente más. ¿Podrá un
nuevo vecino ayudarla a entender que
tener demasiado cuidado puede privarla
de vivir plenamente? Un libro sobre la
pérdida de un ser querido, el amor y el
seguir adelante, escrito por Lisa Graff.

■■The 60-Second Encyclopedia
¿Sabía usted que una serpiente de cascabel puede agitar su cola 6.000 veces
en un minuto? El libro de Michael J.
Rosen está lleno de cientos de datos
sobre cosas que pueden suceder en 60
segundos. Incluye también juegos y actividades de un minuto que se pueden
hacer en casa.
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Leer todo el verano
Los niños que leen por placer mejoran
su habilidad de lectura, desarrollan un vocabulario más amplio y escriben mejor. He
aquí ideas para convertir la lectura en un
elemento cotidiano de las vacaciones escolares de su hijo.

Materiales de lectura a mano

Deje un montón de revistas en la mesa
del café, coloque novelas gráficas en la mesita de noche, ponga el periódico en la
mesa de la cocina y lleve un montón de libros en el auto. Haga cómoda la lectura y
su hijo tenderá más a leer por placer.

Prueben un programa

Ayude a su hija a buscar en su ciudad
programas veraniegos de lectura. Puede hallarlos en bibliotecas, librerías, colegios universitarios o departamentos de parques y
recreo. Muchos programas patrocinan concursos de lectura u ofrecen clubes de libros a
los que su hija se puede unir gratuitamente.
Ayúdela a ser constante con el programa desafiándola a ponerse una meta (leer cierto
número de páginas por semana o terminar
un número determinado de libros cada mes).

Relacionen libros con actividades

Las salidas veraniegas pueden proporcionar un estímulo a la lectura. Después

Encontrar libros

de ir a una feria, a un concierto o a un parque de atracciones, pueden acudir a la biblioteca para buscar libros relacionados
con esos sitios. Un viaje a la feria del condado podría animar a su hija a sacar libros
sobre la cría de conejos. Ver fuegos artificiales podría llevarla a leer sobre la ciencia
de los colores.

Asunto de familia

Decidan todos juntos a qué hora va a
leer su familia cada semana y anótenlo en
sus calendarios. Por ejemplo, podrían leer
secciones del periódico los domingos por
la mañana o sus revistas preferidas los
miércoles por la noche.

¿Busca su hijo una fuente constante de lecturas
estupendas? Pruebe con estas ideas:
●●Sugiérale que intercambie sus libros favoritos con
un amigo. Cuando lea un libro que le guste, puede
prestárselo a su amigo. A continuación, su amigo
puede hacer lo mismo con él.
●●Dígale a su hijo que haga una lista de dos o tres libros que le gusten mucho. Puede enseñarle la lista a la
bibliotecaria y pedirle que le ayude a encontrar libros parecidos.
●●Dele a su hijo libros que le gustaban a usted de joven. Usted podría incluso releerlos para poderlos comentar con él.
Idea: Recuérdele a su hijo que no pasa nada por dejar de leer un libro que no le
interesa a cabo de unos capítulos y empezar a leer otro.

Reading Connection Intermediate Edition

Recuerdos del
verano
Su hijo puede hacer un álbum de recuerdos para guardar los de su verano y para
mantener ágil la escritura. Empiecen con un
cuaderno grande de anillas y consideren estas
sugerencias.
Listas. Dígale a su hijo que use una página
distinta para cada una de sus actividades veraniegas (acampadas, béisbol, pesca). Puede escribir breves entradas de diario con las fechas
y unas cuantas frases describiendo qué pasó. Ejemplo:
“25 de junio. Acampé en el jardín de atrás con papá. ¡Atrapé
50 luciérnagas! ¡Fue estupendo!”

Juegos con
el menú
Los menús del restaurante y de comidas para llevar ofrecen
abundantes oportunidades de que sus hijos
practiquen la lectura. He aquí dos ideas:
●●Envíe a sus hijos de caza de palabras.
¿Quién puede encontrar la palabra más
larga? ¿La palabra con el mayor número de
sílabas? Podría decirles que encuentren un
sinónimo (una palabra con el mismo significado) de “delicioso” (“apetitoso”). Vea si
pueden encontrar un antónimo (el opuesto)
de “helado” (“ardiendo”).

●●Elija

un alimento o un ingrediente (calabacín, salsa alfredo, ajo) y que sus hijos
encuentren algo del menú que lo contenga. Si el menú tiene fotografías, señáleles
la foto de un plato que no conozcan, por
ejemplo “pollo a la parmesana”, y cubra el
nombre. Deje que estudien la foto y que
lean las descripciones del menú hasta encontrar la que le corresponde.
n u e s t ra

f i n al i d a d

Proporcionar a los padres atareados ideas prácticas
que promuevan la lectura, la escritura
y la expresión oral de sus hijos.
Resources for Educators,
una filial de Aspen Publishers, Inc.
128 N. Royal Avenue • Front Royal, VA 22630
540-636-4280 • rfecustomer@wolterskluwer.com
www.rfeonline.com
ISSN 1540-5591
© 2010 Resources for Educators, a division of Aspen Publishers, Inc.

Mayo de 2010 • Página 2
Recuerdos. Sugiérale que
pegue en su álbum talones de entradas, mapas
y folletos de eventos
especiales. Puede escribir pies para cada uno.
(“Estas entradas son
las de mi primer rodeo.
Vimos a los vaqueros
amarrar terneras. ¡Lo hacían muy deprisa!”)
Objetos. Que su hijo llene
bolsas de plástico con los tesoros que encuentre durante el verano como caracolas, flores o guijarros. Sugiérale que incluya en
la bolsa una tarjeta con la descripción de los objetos. Por ejemplo
podría escribir: “Éstas son las caracolas que encontré en Myrtle
Beach cuando fui de paseo con la abuelita”. Dígale que pegue con
cinta las bolsas en su cuaderno.

Sitios web
■■Read.gov
Los niños pueden leer libros clásicos,
encontrar libros basados en un asunto o
tema y descubrir muchas cosas en este
sitio diseñado para estimular la lectura.
Sus hijos disfrutarán oyendo a los autores hablar de sus escritos en la página de
Author Webcasts. www.read.gov
■■My Wonderful World
Este sitio de la National
Geographic Education
Foundation anima a los
visitantes a que visiten
el mundo. Empiecen
con un viaje virtual por los continentes.
Después de su viaje hagan pruebas de
conocimientos, jueguen, resuelvan crucigramas y aprendan lenguas extranjeras.
www.mywonderfulworld.org

Revistas
■■Storyworks
Teatro para leer en
voz alta, artículos,
poesía y ficción llenan las páginas de
Storyworks. Los lectores
pueden también leer y escribir
reseñas de libros, presentar sus propios
escritos y aprender vocabulario nuevo.
800-724-6527, http://storyworks
.scholastic.com
■■Jack and Jill
Cada ejemplar de esta revista contiene
historias, actividades, recetas de cocina
y chistes. Las secciones regulares como
Health Heroes y Jack and Jill’s Deli dan
ideas a los niños sobre nutrición y forma
física. 800-829-5579, www.uskidsmags
.com/magazines/jackandjill/index.shtml

Notas de agradecimiento
El fin de curso es el momento perfecto
para que su hija demuestre agradecimiento
a sus maestros y entrenadores. Ayúdela
con estos tres pasos a escribir una
nota de agradecimiento:
1. Puede empezar explicando
por qué está escribiendo:
“Querido entrenador
Redding: Quiero agradecerle la ayuda que me
prestó esta temporada”.
2. A continuación, que
escriba dos o más oraciones diciendo por qué está

agradecida. Ejemplo: “Me enseñó a aprender de mis errores en lugar de rendirme”.
3. Finalmente, sugiera que resuma su
agradecimiento y le desee un
buen verano a esa persona:
“Gracias de nuevo por todo.
Espero que pase un buen verano”. Dígale que termine
con “Agradecidamente” o
con “Afectuosamente” seguido por su firma.
Idea: Puede entregar en
mano las notas o enviarlas por
correo.

