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“¡Voy a leer ese libro des-
pués!” Si su hija tiene una 
lista de libros que quiere 
leer, es probable que lea 
con regularidad este ve-
rano. Sugiérale estas 
ideas para que encuen-
tre libros atractivos y 
luego puede sacarlos 
de la biblioteca. 

Viajes en el sillón
Es posible que su 

hija no visite los ca-
nales de Venecia o que 
no vaya al centro de in-
vestigación de la Antártida 
este verano, ¡pero puede explorar esos 
lugares leyendo! Anímela a que elija 
libros sobre lugares que estudió en la 
escuela o que quiera visitar. Podría 
leer una novela situada en Italia o un 
libro de prosa informativa sobre el 
Polo Sur. Explorará lugares, gente y 
acontecimientos de todo el mundo.

Avances de libros
Busquen avances de libros en la 

red: son como los tráiler de películas 
pero para libros. Puede escribir en un 
buscador “book trailers for kids” o 
“tráiler de libros para niños”. Se hará 
una idea de lo que trata un libro y 
decidirá si lo coloca en su lista de 
lecturas. Idea: Podría hacer sus pro-
pios avances de libros que le gusten 
y compartirlos con sus amistades. 

¡Comienza el espectáculo! 
Que su hija busque películas ba-

sadas en libros. Puede elegir los que 
le gustaría ver y añadir los títulos a 
su lista de lecturas veraniegas. Des-
pués de leer el libro y de ver la pelí-
cula, pregúntele en qué se parecían 
y se diferenciaban las dos versiones. 
¿Cuál le gustó más y por qué?

■ Gabby Garcia’s 
Ultimate Playbook 

(Iva-Marie Palmer)
Gabby es una estrella del béisbol y una 
estudiante popular en la escuela media. 
Cuando de repente tiene que mudarse de 
residencia y cambia de es-
cuela, trata de seguir su 
“manual” para el éxito, 
pero se da cuenta de que 
tal vez tenga que cambiar sus planes. El 
primer libro de la serie Gabby Garcia. 

■ National Parks of the U.S.A. 
(Kate Siber)
Desde el Valle de la Muerte hasta Acadia, 
exploren 21 parques nacionales con un 
libro. Los lectores hallarán bellas ilustra-
ciones y se informarán sobre los distintos 
paisajes de los parques. Incluye mapas, 

datos sobre plantas y ani-
males e información 
sobre cómo proteger 
nuestros parques. 

■ Tap Dancing on the Roof: Sijo 
(Poems) (Linda Sue Park) 
Aprendan qué es el si-yo, un género poé-
tico tradicional coreano. El si-yo suele 
tener al final un giro original que hace 
pensar a los lectores. Este libro contiene 
poemas con temas que van desde el de-
sayuno a la división. Después de leerlos, 
puede que a sus hijos les apetezca escri-
bir sus propios si-yo. 

■ The World According to Humphrey 
(Betty G. Birney)
Ser la mascota de la clase es un trabajo 
importante para el pequeño Humphrey. 
El hámster ayuda a una tímida niña a 
expresarse, encuentra amigos para un 
solitario conserje y tiene su propio cua-
derno. Pero vuelve la maestra habitual y 
resulta que odia a los hámsteres. ¿Podrá 
ganársela Humphrey? El primer libro de 
la serie Humphrey. (Dis-
ponible en español.)

Un verano lleno de libros 

Rastrear las lecturas 
veraniegas

Su hijo puede ver por sí mismo cuántos 
libros puede leer cuando está de vacaciones. Comparta con él estas ingeniosas formas de rastrear sus lecturas. 
● Haz un edredón. Cuando termine un 
libro, sugiérale que dibuje su parte favorita. Puede pegar con cinta las páginas y colgar su “edredón” en desarrollo en la pared de su 
dormitorio.

● Diseña un pasaporte. Dígale a su hijo 
que use una libreta pequeña como pasaporte de lectura. Podría dibujar un “sello” y escri-
bir una breve reseña del libro en cada página. 
● Confecciona una cadena de papel. 
Anímelo a que escriba el título y el autor de cada libro en una tira de papel, que enlace las tiras a modo de eslabones y que coloque la 
cadena serpenteando por su habitación.
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Parejas de rimas

correcta, le toca a él pensar 
en una palabra y darle a 
usted instrucciones. 

La palabra prohibida. 
En este juego, los miem-
bros de la familia deben 
escuchar con atención 
para atraparse usando 
una “palabra prohibida”. 
Dígale a su hijo que elija 

una palabra difícil de evi-
tar, por ejemplo comer o 

jugar. La primera persona 
pillada usándola tiene que 

ponerse un imperdible en la ca-
misa. Si él pilla a otra persona, le 

pasa el imperdible a esa persona.

Juegos de escucha
Tanto si su hijo participa en un debate 

en clase o si usted le explica cómo hacer 
algo en casa, necesita escuchar bien. 
Practiquen con estos divertidos juegos. 

Instrucciones raras. El objetivo del 
juego es deletrear una palabra usando 
direcciones específicas. Elija una pa-
labra en secreto, por ejemplo novel. 
Su hijo escucha con atención y usted 
le da instrucciones para deletrear la 
palabra. Por ejemplo: “Empieza con 
nova. Luego cambia la a por e y añade  
l al final”. Cuando escriba la palabra 

En inglés, un “Hink 
Pink” es una frase de dos palabras que da 
la pista de un par de palabras que riman. 
Por ejemplo, “insect snuggle” puede ser 
un “bug hug”. Use esta divertida actividad 
para ampliar el vocabulario de su 
hija en inglés. 

Escriban una docena de 
Hink Pinks y sus respues-
tas en otras tantas tiras 
de papel. Para inventar-
las podrían elegir algo 
de la habitación o algo 
que vean por la ventani-
lla del auto como una taza 

Notas de agradecimiento a 
los maestros

Tras los retos de este curso escolar, es aún 
más importante demostrar gratitud a los maes-
tros. Ayude a su hijo a que escriba una nota de 
agradecimiento con estos tres pasos. 

1. Puede empezar explicando por qué escribe: 
“Querido Mr. Redding, quiero darle las gracias 
por todo lo que me ayudó este curso”.

2. A continuación, su hijo puede escribir unas cuantas frases diciendo por qué está 
agradecido. Ejemplo: “Hizo interesantes las clases virtuales y nos parecía que estábamos 
juntos en el salón de clases”.

3. Finalmente, sugiérale que resuma su agradecimiento y le desee al maestro un buen 
verano: “Gracias de nuevo por todo. Espero que pase un verano agradable”. Podría ter-
minar con “Con gratitud” o “Atentamente”, seguido de su firma. Idea: Puede enviar su 
carta por correo tradicional o por correo electrónico.

Escribir para 
la TV

Mi hija Jessie siempre quiere ver sus 
dibujos animados favoritos. Un día que 
ya había pasado suficiente tiempo frente 
a la pantalla le sugerí que escribiera su 
propio episodio de dibujos animados. 

Pensó en varias líneas argumentales 
para los personajes. Después de elegir su 
favorito, Jessie empezó a escribir sobre 
un pequeño ornitorrinco que se propuso 
salvar el mundo. Como mi hija conoce 
tan bien el programa, le resultó fácil ima-
ginar cómo actuarían los personajes en 
una nueva situación. 

Para completar su argumento y añadir 
detalles, Jessie decidió hacer un guion gráfi-
co. Dibujó cada escena y las pegó por orden 
en una cartulina. Se siente orgullosa de su 
original episodio de dibujos animados ¡y 
ahora ella y sus hermanos ensayan una 
versión teatral para representárnosla!

(cup) y pensar en una palabra que rime 
con ella (pup). Luego busquen en un dic-
cionario normal o de sinónimos un sinóni-
mo para cada palabra (“pup cup” = 
“canine chalice”). 

Mezclen las parejas y coló-
quenlas bocabajo en filas y colum-

nas iguales. Descubran por 
turnos dos tiras y léanlas en 
voz alta. Si hacen pareja (“big 
rig” y “enormous truck”), 
quédenselas. Si no, devuél-
vanlas bocabajo a la mesa. 
Gana el juego la persona que 

reúna más parejas.


