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Libros
del
mes

n Diary of a
Wimpy Kid
Greg Heffley
tiene muchos objetivos
en la escuela media: ser
tesorero de su clase, sobrevivir una unidad de lucha
libre en clase de gimnasia y librarse de
hacer de árbol en El Mago de Oz. Por
desgracia sus planes siempre se tuercen
en esta divertida historia de un niño
que está creciendo escrita por Jeff
Kinney. (Disponible en español.)
n 365 Ways to Live Green for Kids
En este libro de Sheri
Amsel, los niños aprenderán a reducir los desechos,
a proteger plantas y animales y a combatir la polución.
Contiene proyectos como
hacer compostaje y plantar
un jardín para mariposas. Los pequeños
encontrarán también ideas para implicar
a sus amigos como, por ejemplo, fundar
un club para plantar árboles.
n Shredderman: Secret Identity
Nolan Byrd está en el quinto grado e
inventa una identidad secreta y establece
un sitio web para darle su merecido al
acosador de la escuela. ¿Podrá Nolan
derrotar al acosador como “Shredderman” o se descubrirá su verdadera
identidad? El primer libro de la serie
Shredderman de Wendelin Van Draanen.
n The Silent Storm
Hace tres años la madre de Alyssa se
ahogó y su padre desapareció en un
huracán después de hacerle prometer
que no pronunciaría una palabra hasta
que él regresara. Ella ha cumplido su
promesa pero ahora se aproxima otra
tormenta. ¿Podrá romper su silencio
para salvar a su familia?
Una historia de aventuras escrita
por Sherry
Garland.
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Juegos de vocabulario
Un vocabulario amplio puede
ayudar a su hija a comunicar sus
ideas con claridad durante una
conversación o a encontrar
el término justo cuando
escriba. Fortalezca su
dominio de las palabras
con estos juegos.

Charadas de
diccionario

Túrnense abriendo un
diccionario por una página
al azar y eligiendo una palabra
para representarla. Por ejemplo, si
su hija elige relajarse podría tumbarse en
el sofá. El primer miembro de la familia
que adivine la palabra se encarga de representar la siguiente.

Bingo de definiciones

Use la lista del vocabulario de su hija
para jugar al bingo. Que cada jugador haga
un cartón para bingo con una palabra del
vocabulario en cada recuadro. Su hija
puede escribir cada definición en una tira
de papel. Para jugar, túrnense eligiendo
definiciones y leyéndolas en voz alta. Los
jugadores ponen un centavo en la palabra
que se corresponda con el significado.

¡A concordar!

Cubran cinco por fila para poder cantar
“¡Bingo!” Idea: Lean las palabras en voz alta
y comprueben las definiciones.

Sinónimos sensacionales

Cada jugador elige un tema, por ejemplo el otoño, para que los otros lo adivinen.
Los jugadores anotan varias palabras que
se relacionen con su tema. A continuación
disponen de un minuto para buscar sinónimos en un diccionario de ideas afines. Por
ejemplo, si un jugador escribe frío, podría
añadir fresco y gélido a su lista. Para porongo
podría incluir calabaza y zapallo. Cuando
termine la última persona, túrnense leyendo los sinónimos de sus listas para intentar
adivinar los temas de cada uno.

Cuando los sujetos concuerdan con sus verbos, las
frases funcionan como deben. Ayude a su hijo a elegir la
forma correcta del verbo.
Primero de todo, dígale que elija una frase de un libro:
“Mary patina”. Explíquele que el sujeto (Mary) es singular
así que el verbo (patina) tiene que serlo también. Si el sujeto
es plural (Mary y John) el verbo tiene que ser plural (patinan): “Mary y John patinan”.
Si su hijo no termina de entenderlo, dígale que subraye el
sujeto y el verbo: “El chico de los perros pasa por nuestra casa a diario”. Aunque el sujeto
(el chico) y el verbo (pasa) están separados por otras palabras tienen que concordar.
Idea: Palabras como cada, cualquiera y todo el mundo son singular y requieren el
verbo en singular. (“Todo el mundo quiere pizza”.)
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Aprender con poesía
Los poemas pueden hacer reír a su hijo, ampliar
su imaginación y mejorar la comprensión de lo que
lee. Saquen libros de poesía de la biblioteca y disfrútenlos con estas actividades:
l Túrnense leyendo versos de un poema con
rima que cuente una historia como por
ejemplo, en inglés, “Casey at the Bat” de
Ernest Thayer. Leer poemas con rima ayudará a su hijo a leer con más soltura y expresividad. Idea: Dígale que dé palmadas para marcar el ritmo cuando
lea. (“Ten thousand eyes were on him as he rubbed his hands
with dirt…”)

De padre
a padre

Historias de
matemáticas

Cuando la otra noche mi hijo Kieran
tenía dificultades con sus problemas de
matemáticas, me acordé de un truco que
me enseñó mi maestra del quinto grado.
Me decía que transformara las ecuaciones
en historias y eso me ayudó a entender los
conceptos matemáticos.
Le mencioné esa idea a Kieran y le
ayudé a inventarse una historia para el
primer problema, 6 x 24. Escribimos
lo siguiente: “Seis autobuses fueron al
museo. En cada autobús iban 24 estudiantes. En total fueron a la excursión 144
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Equipos de padres y maestros

Se aproxima la reunión de padres y maestros.
Nos preocupa el progreso de nuestra hija en lectura pero sólo
disponemos de 20 minutos para hablar de todas las materias.
¿Qué deberíamos hacer?
Pueden prepararse antes de la reunión anotando sus
preguntas a fin de recordar todo lo que quieren preguntar.
A continuación, comuniquen a la maestra que les preocupa en particular la lectura. Podrían preguntarle si su hija lee
a su nivel y si avanza. ¿Completa sus tareas de lectura a tiempo y participa en clase?
Escuchen lo que la maestra les dice sobre todas las materias de su hija y tomen notas
para así compartir esos comentarios con su hija. Si la reunión termina y aún les quedan
preguntas, soliciten otra reunión o continúen la conversación por teléfono o por correo
electrónico. Asegúrense de mantenerse en contacto con la maestra para discutir futuras
preocupaciones.

Otras s
lectura
estudiantes”. Mi hijo decidió integrar
todos sus problemas en un mismo cuento.
Para 8 x 45 añadió: “El museo tenía 8
salas. Cada una tenía 45 artefactos. En
total había 360 artefactos”.
Cuando terminó, Kieran me leyó la
historia. Me dijo que el proyecto le había
hecho sentirse más cómodo con los problemas de matemáticas. ¡Yo creo que además le ha ayudado a narrar historias con
más soltura!
n u e s t r a

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.
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Los poemas a menudo contienen imágenes, es decir, palabras y frases que pintan y
dibujan conceptos para los
lectores. Sugiera a su hijo que
lea un poema con atención y
lo ilustre. Por ejemplo, después
de leer Donde se acorta el camino
de Shel Silverstein, podría dibujar un sol brillante, remolinos de
viento con rayas como las de los
caramelos de menta y flores creciendo en la acera. Dibujar lo
que sucede en el poema puede ayudar a su hijo a entender y
a disfrutar de la poesía.
l

Sitios web

n Felix the Cat
Los pequeños disfrutarán
de la lectura en la red
con los cómics y pruebas
de preguntas y respuestas en el sitio web de
Félix el gato. También pueden
pintar al travieso gato, componer un
rompecabezas y escuchar música.
www.felixthecat.com/multimedia.htm
n Kidsreads
En este sitio web para los amantes de los
libros encontrarán sugerencias de lecturas y conocerán a autores famosos. Incluye reseñas de publicaciones recientes y
de favoritos de siempre así como entrevistas con escritores y biografías. Los visitantes pueden también hallar preguntas
y comentarios sobre títulos populares y
enterarse de cómo fundar un club de
lectura. www.kidsreads.com

Revistas
n Sports Illustrated Kids
Esta versión juvenil de Sports Illustrated
tiene artículos sobre atletas jóvenes así
como sobre jugadores profesionales y de
ligas universitarias. Sus hijos estarán al
día en noticias deportivas y aprenderán
sobre nutrición y forma
física. Cada ejemplar
incluye un cartel y
naipes para coleccionar.

800-992-0196
n Zamoof!
Los entretenidos artículos
y las divertidas actividades de esta revista bimestral animan a los niños a
mantenerse en forma y sin riesgos. También promueve rasgos del carácter como
la amabilidad, el respeto y la tolerancia.
877-762-9624

