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Libros
del
mes

n Lawn Boy
Lawn Boy lo tiene
todo pensado: Si
gana suficiente dinero
cortando pasto, podrá
arreglar su bicicleta. Pero cuando un
cliente le ayuda a invertir sus ganancias,
termina con más negocios, empleados y
problemas de los que puede afrontar.
Una humorística historia de Gary
Paulsen.
n The Wind
in the Willows
En este libro clásico
de Kenneth Grahame, Topo, Rata y Tejón se embarcan en
una aventura tras otra gracias al travieso
Sapo. Cuando a Sapo lo encierran como
prisionero en un enorme castillo, sus
leales amigos deben planear cómo ayudarlo a que se escape. (Disponible en
español.)
n It Figures! Fun Figures of Speech
Símil, metáfora, onomatopeya, aliteración, hipérbole, personificación…El
libro de Marvin Terban se ocupa de
todo eso. Cada capítulo explica una técnica de escritura distinta y da ejemplos
de escritores famosos. Terban sugiere
también ideas para que los jovencitos
animen con estas técnicas sus historias,
poemas y redacciones.
n The Mayor of Central Park
Oscar no es un alcalde cualquiera. Es
una ardilla y es también el gerente del
equipo de béisbol de Central Park.
Cuando las ratas invaden su parque,
Oscar debe detenerlas antes de que
echen a los otros animales que viven en
él. Los aficionados
a los animales y al
béisbol disfrutarán
de este cuento de
Avi.

© 2009 Resources for Educators, a division of Aspen Publishers, Inc.

Libros de texto bajo control
Tanto si su hija lee sobre los exploradores en historia o estudia los átomos en ciencias, necesita sólidas
habilidades de comprensión. He aquí
tres estrategias que la ayudarán a concentrarse en los puntos importantes
y a aprovechar al máximo sus libros
de texto.

“SPA”

Antes de empezar a leer, dígale a su
hija que divida un folio de papel en tres
columnas: “Sé”, “Me Pregunto”, “Aprendí”. Digamos que va a leer sobre los mamíferos. La primera columna es para cosas
que ya sabe (“Las personas son mamíferos”), y la segunda columna es para las
preguntas que tiene sobre el tema (“¿Hay
mamíferos voladores?”). Después de leer
puede rellenar la tercera columna con las
respuestas a sus preguntas y otros datos
que haya aprendido (“Los murciélagos
son mamíferos voladores”).

Resumen del capítulo

Diga a su hija que primero de todo
eche un vistazo al capítulo y escriba los
encabezamientos en una libreta, dejando

Ortografía

unas cuantas líneas en blanco bajo cada
uno. Después de leer una sección puede
escribir un breve resumen bajo su encabezamiento. Cuando termine tendrá lista
una guía de estudio. Idea: Sugiérale que
use una libreta distinta para cada
asignatura.

Preguntas adhesivas

Sugiera a su hija que escriba las preguntas del final de cada capítulo en notas adhesivas individuales. Según lee el texto debería
cada respuesta y pegar encima la pregunta
correspondiente. Para repasar la información, puede hojear el capítulo, levantar las
notas y volver a leer la información.

Ponga a prueba este plan para cada día a fin de ayudar a su hijo a aprender la
ortografía de su lista semanal de palabras.
Lunes: Dé a su hijo un test previo. Déjele que se estudie la lista durante un minuto,
retírela y deletree las palabras según las dice.
Martes: Diga a su hijo que escriba las palabras, dejando un espacio en blanco para
letras alternas (“g _o_o” para “globo”). Puede usar tinta de otro color para rellenar
los espacios en blanco.
Miércoles: Pídale que escriba cada palabra con letra de imprenta
en una ficha de cartulina, la corte por sílabas y mezcle todos los
trozos. A continuación, que vuelva a componer las palabras.
Jueves: Haga un test de práctica para su hijo. Escriba mal
cada palabra y deje que él le corrija las faltas.
Viernes: Dele la prueba final durante el desayuno. Señálele las
palabras en las que se equivocó y pregúnteselas otra vez.
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Deja lo que estás
haciendo y escribe

Pegue una cartulina en la puerta
del dormitorio de su hijo y que él
use marcadores y lápices de colores
para cubrirla con “grafitti”. Puede
escribir citas interesantes, componer
poemas o dibujar tiras cómicas.
Cuando llene la cartulina, puede
poner una nueva.

l

¿Cuál es el mejor momento para escribir?
¡Todos! Convierta a su hijo en escritor entusiasta con estas actividades que se pueden hacer
en cualquier instante:
Lleve en el auto una libreta de espiral para escribir mientras viajan. Podría decirle a su hijo que mire
por la ventana y elija una persona (corredor), un
sitio (cafetería) y una cosa (paraguas). Pídale que
escriba un reportaje en el que use las tres cosas.
Cuando termine puede imaginar que es un reportero
de TV o de radio y “transmitir” esta noticia.

l

P&

R Voluntariado
en la escuela

Cada año quiero hacer voluntariado en
la escuela de mi hija pero no se me ocurre
cómo ayudar. ¿Tienen alguna idea?
Llame a la oficina o envíe una nota a
la maestra de su hija explicando cuándo
está disponible usted.
Si tiene tiempo durante la jornada escolar, la maestra quizá le pida que eche una
mano con los niños que están aprendiendo inglés o que escuche a los estudiantes

cuando lean cuentos que han escrito ellos.
Para después del horario escolar considere
ideas como organizar una feria del libro o
ayudar a los niños a ensayar una obra de
teatro. Tal vez pueda trabajar como voluntaria desde casa haciendo diplomas de
premios o escribir correos electrónicos a
otros padres voluntarios sobre una excursión próxima.
Disponga del tiempo que disponga, su
ayuda beneficiará a la escuela y usted demostrará a su hija que su educación es
importante.
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.
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l Tenga a mano fichas de cartulina
y hagan “pausas para escribir”. Un
familiar puede repartir fichas y pedir
a todos que se detengan y escriban
sobre lo que están haciendo o pensando en ese momento. Idea: Intercámbiense las fichas y túrnense leyendo en voz
alta lo que los demás han escrito.

De padre
a padre

Divertirse leyendo

Otras
lecturas

Sitios Web

Mi esposa y yo descubrimos recientemente una forma de que
nuestros hijos practiquen un poco más
la lectura. Les dejamos que elijan por
turnos un juego de mesa y que sean el
lector oficial.
Por ejemplo, cuando jugamos a Trivial
Pursuit para niños, el lector se encarga de hacer las preguntas. En Balderdash, el “corredor” elige una categoría y lee en voz alta las respuestas de los jugadores.
Estos juegos en familia nos han animado a aumentar nuestra colección. Compramos
en ventas de garaje, en mercados de pulgas y en tiendas de segunda mano. Y cuando
jugamos a un juego nuevo, el lector tiene un trabajo importante: lee las reglas del juego
al resto de la familia. Ahora esperamos con ilusión escuchar a los niños exclamar: “Me
toca leer a mí!”

n All Terrain Brain
Este sitio está lleno de actividades diseñadas para desarrollar la habilidad de
pensar de paso que se enseña a ser responsable, a ponerse metas y a perseverar.
Los niños se ganan insignias cuando
terminan actividades como diseñar un
periódico o resolver un crucigrama.
www.allterrainbrain.org
n Athropolis
Desde “Juegos congelados” a “Enlaces
fríos como el hielo”
este sitio está lleno
de información sobre el Ártico. Los
niños encontrarán mapas, condiciones
meteorológicas al día e información sobre
temas como los iceberg, la aurora boreal
y los perros de trineo.
www.athropolis.com

Revistas
n Zoobooks
Cada ejemplar de
Zoobooks se centra
en una especie concreta, desde aves de presa a koalas y
manatíes. Los lectores aprenden sobre
la anatomía de esa especie, su hábitat y
su comportamiento mediante artículos,
fotos y detalladas ilustraciones.
800-992-5034, www.zoobooks.com
n Jack and Jill
Las historias y actividades en esta publicación bimestral tienen como foco la
ciencia, la salud y la forma física. Sus
hijos disfrutarán leyendo sobre “Héroes
de la salud” en la vida real y probando
las recetas en la “Tienda de Jack y Jill”.
Cada ejemplar incluye trabajos manuales,
experimentos de ciencias y poemas.
800-829-5579, www.jackandjillmag.org

