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Los buenos lectores se hacen pre-
guntas—y las contestan—mientras 
leen. Estimule la curiosidad de su 
hijo y refuerce su comprensión lec-
tora con estas preguntas que lo 
animarán a reflexionar cuando 
lea ficción.

Pregunte: “¿Qué haría 
yo?”

Su hijo puede relacionarse 
con la historia comparándose a 
los personajes. Digamos que el per-
sonaje principal decide seguir a un uni-
cornio en el bosque. Su hijo podría 
considerar si él habría hecho lo mismo y 
por qué o por qué no. Esta estrategia lo 
ayudará a meterse en la mente de los per-
sonajes y a entender sus motivos.

Pregunte: “¿Qué ocurrirá a 
continuación?”

Es divertido predecir el próximo giro 
del argumento. Sugiérale a su hijo que 
preste atención a los detalles que le dan 
una pista sobre lo que va a pasar. Podría 
hacer una lista de sus predicciones y 

■ Bug Boys (Laura 
Knetzger)

Bienvenidos al 
mundo de Bug Village, 
donde sus hijos cono-
cerán a dos escarabajos 
amigos, Rhino-B y Stag-B. 
Participen en sus aventuras por cuevas 
y playas y descubran su amistad en el 
primer libro de la serie de novelas gráfi-
cas Bug Boys. 

■ Dancing Home (Alma Flor Ada y 
Gabriel M. Zubizarreta)
Margie ha tratado siempre de quitar im-
portancia a su herencia mexicana. Así 
que se siente avergonzada cuando su 
prima viene a vivir a los Estados Unidos 
y la colocan en su clase. Lupe no habla 
inglés y no viste como Margie. En capí-
tulos alternos, cada niña cuenta lo que 
le cuesta encajar y enorgullecerse de lo 
que hace singular a cada persona. (Dis-
ponible en español.)

■ Animals by the Numbers: A Book of 
Animal Infographics (Steve Jenkins)
¿Qué potencia tiene el rugido de un 
león? ¿Cuántas especies de insectos han 

descubierto 
los científi-

cos? Su hija 
descubrirá las 

respuestas a estas 
preguntas y a mu-

chas otras en este libro de prosa infor-
mativa lleno de vistosas infografías.

■ Laugh-Out-Loud Jokes for Kids 
(Rob Elliott)
Los aspirantes a humoristas pueden en-
contrar en este volumen cientos de 
chistes. Su hijo se reirá a carcajadas al 
compartir historias diverti-
das, poemas absurdos, 
chistes de toc-toc y 
trabalenguas. Libro 
uno de la serie 
Laugh-Out-Loud.

Los lectores curiosos quieren 
saber       

Interés + participación = éxito
Mostrar interés en lo que su hija estudia en la es-

cuela puede conducir a grandes mejoras en la lectu-
ra y escritura. He aquí unas sencillas maneras de 
desempeñar un papel en lo que aprende:

● Eche un vistazo a su trabajo escolar y a sus libros 
de texto para hacerse una idea de lo que le enseñan 
a su hija. Comente cosas que le resultan interesantes 
a usted y pídale que le cuente más cosas de ellas.

● Si su hija trae a casa un cuento o un poema que es-
cribió, pregúntele si puede leerlo. También podría ayu-
darla a pensar en ideas para futuros proyectos de 
escritura creativa.

● Cuando se prepare para una presentación, ofrézcase para ser su público. Podría 
también grabarla para que se vea después y realice mejoras.

añadir una señal a las que se cumplan. 
Nota: Si sus predicciones son incorrectas 
puede volver atrás para ver si se le pasó 
por alto un detalle o si una sección lo con-
fundió ¡o si simplemente el autor incluyó 
una sorpresa!

Pregunte: “¿Qué se me ocurre?”
Cuando su hijo termine un libro dígale 

que escriba preguntas que se le han ido 
ocurriendo. Podría preguntarse si un in-
vento ficticio funcionaría en la vida real o 
si el personaje principal era de fiar. Luego 
puede usar sus respuestas para escribir 
una precuela o una secuela.

Libros
del

mes
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

Sumérjanse en las biografías  

Añadir unas gotas de partidos de fút-
bol y lecciones de piano”.)

Carta de presentación. ¿Qué 
quiere su hija que la maestra 
sepa de ella? Dígale que com-
parta información en una carta 
amistosa. Debería empezar con 
un saludo (“Querida Ms. Jones”) 
y añadir unos cuantos párrafos 
con detalles. Podría escribir un 

párrafo sobre lo que le gusta y lo 
que le disgusta (“Me encanta el clima 

del otoño, pero no me gusta rastrillar hojas”) y otro sobre sus 
aspiraciones (“Cuando sea mayor quiero ser piloto”). Cuando 
termine la carta puede entregársela a su maestra.

Escribir de vuelta al colegio    

Las biografías son como las personas: 
no hay dos iguales. Su hija puede poner a 
prueba las siguientes ideas para informar-
se sobre las vidas de personajes famosos.

Crear una línea del tiempo
La historia de la vida de una persona se 

suele contar en orden cronológico. Sugié-
rale a su hija que haga una 
línea del tiempo para 
llevar un registro de 
los acontecimientos 
según los lee. Puede 
escribir cada aconte-
cimiento y la fecha en 
un papelito adhesivo 
y colocar los papelitos 
en orden en un folio o 

Encontrar tiempo 
para leer  
●P  Según se va haciendo mayor, 

mi hijo dice que tiene menos tiempo libre 
para leer por placer. ¿Hay formas amenas de 
encajar la lectura en su jornada?

●R  Con un poco de creatividad su hijo puede incluir la lectura hasta en el horario 
más ocupado. Sugiérale que se acueste 15 minutos antes para leer por la noche. O si 
es más de madrugar, podría despertarse 10 minutos antes para leer antes del colegio. 
Recuérdele también que meta un libro en su mochila para tenerlo a mano durante el 
tiempo de lectura silenciosa en clase o mientras espera que llegue el autobús o que 
empiece una actividad.

Otra idea es convertir la lectura en asunto de familia. Por ejemplo, pongan libros 
de relatos breves en la mesita de la sala. En lugar de ver la tele después de cenar, los 
miembros de su familia pueden elegir un relato y leerlo en voz alta. Cuando den una 
caminata en familia, llévense un libro que trate de la naturaleza. Cada vez que se de-
tengan a descansar una persona distinta puede leer en voz alta.

Descubre la 
palabra 
misteriosa

Hacer y jugar a este juego de palabras 
para dos personas desarrollará el vocabula-
rio de su hijo en inglés. 

En primer lugar, cada jugador elige una 
palabra secreta de seis letras, como meteor. 
A continuación piensa en palabras que em-
piecen con cada letra de la palabra (melt, 
elevate, turban, envelope, octopus, recite).

En un trozo de papel dibuja líneas en 
blanco (al estilo del juego del ahorcado) 
para las letras de cada palabra y escribe su 
definición. Así, para melt, un jugador es-
cribirá “_ _ _ _: convertirse en líquido”. 
Nota: Tengan a mano un diccionario como 
ayuda con las definiciones. 

A continuación, intercámbiense los pa-
peles. ¿Pueden usar los jugadores las defi-
niciones para rellenar los espacios en 
blanco y resolver el rompecabezas? Cuan-
do pongan un círculo alrededor de la pri-
mera letra de cada palabra ¡descubrirán la 
palabra misteriosa! Gana la ronda el pri-
mero que termine. Ahora piensen en nue-
vas palabras y jueguen otra vez.

sujetos con cinta en una cuerda. Colocar 
en secuencia los acontecimientos reforza-
rá su comprensión lectora.

Relacionar con una asignatura
Anime a su hija a que lea biografías re-

lacionadas con sus estudios. Si está apren-
diendo física podría leer sobre científicos 

que desarrollaron 
teorías de fuerza, 
movimiento y 
energía. Si está 
estudiando un 

país en historia, 
sugiérale que lea 
biografías de gente 
que vivió allí.

Mientras su hija va recuperando su rutina 
escolar, puede practicar escribir instruccio-
nes y cartas amistosas. Comparta con ella 
estas actividades.

Receta para un gran año. Enséñele a su 
hija recetas en libros de cocina, en la red o 
en el periódico para que vea cómo están es-
critas. Luego dígale que escriba una que ex-
plique cómo hacer un año fabuloso. Podría 
escribir la lista de ingredientes (cinco experi-
mentos de ciencias, una pizca de fútbol). A continua-
ción debería añadir instrucciones paso a paso. (“Incorporar 
lectura, escritura, ciencias, matemáticas y estudios sociales. 


