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Sabías que?
Los niños que pueden describir cosas y eventos,
pueden tener conversaciones sobre lo que sucede
en los libros, y los que pueden contar historias son
más capaces de entender lo que oyen, y más tarde,
lo que leen.

He aquí cómo:


Lean libros que tienen palabras o frases que se
repiten. Anime a que su hijo repita la frase cada
vez con usted.



Lean los mismos libros varias veces con su hijo
para que este familiarizado con la historia, y le
sea mas fácil contarla.



Deje que el niño vuelva a contar la historia.



Anime a que el niño le diga algo de su propia
experiencia relacionada con lo que sucedió en el
libro.



Use títeres o accesorios para contar la historia y
ayudar a que el niño se acuerde, deje que los
utilize para contar la historia.



Anime a que su hijo hable de las ilustraciones
del libro, no importa si habla de algo que no
esta en la historia. Haga preguntas no limitadas
(que no pueden ser contestadas con un sí o no).



Deje que su hijo haga dibujos y pídale que le
cuente sobre ellos.



En lugar de preguntar a su hijo como le fué en
la escuela (Respuesta típica: “Bien”), haga
preguntas específicas que requieran una
respuesta detallada. ¿Qué fué lo mejor que pasó
hoy? ¿Qué historias compartió la maestra?
¿Hiciste algo bueno por alguien?

Leer
Se Venden Gorras
(Caps for Sale), por
Esphyr Slobodkina
Este cuento clásico ha sido el
favorito de millones de niños a
través de los años. Se deleitan en los
esfuerzos del vendedor a ser más listo que
los monos y le pedirán que lo lea una y otra
vez. Caps for Sale es un libro excelente para
leer en voz alta que incluye repetición,
secuencias, y colores, y es perfecto para
ayudarle a desarrollar sus habilidades de
alfabetización temprana.
Aquí hay otros libros por este autor:

Eligiendo libros
Libros que ayudan a desarrollar
habilidades narrativas:
• Libros con una frase repetida
• Libros que repiten parte de la historia
• Libros donde la historia se construye
sobre si misma
• Libros donde los eventos suceden en
orden
• Libros con ilustraciones detalladas
• Libros sin palabras
Aquí hay algunos favoritos:
La gallinita Roja, ilus. por Lucinda McQueen
La oruga muy hambrienta, por Eric Carle
¡Salta, Ranita, Salta! por Robert Kalan

Hablar

Cantar

Contar cuentos es un arte que puede practicar
con su hijo. En algunos países los cuentos se
transmiten de generación a generación
contándolos en lugar de escribirlos. Haga que su
hijo le platique una historia sobre algo que le
pasó. Anímelo a que le diga los detalles de la
historia con preguntas abiertas al final de la
historia como quién, qué, cuándo, dónde, por
qué.

Escribir
Enseñe a su hijo como hacer una gráfica que
representa “cuantos hay". Cuántas gorras en la
historia eran (rojas, cafés, azules, de cuadros)?
¿Cuántos días nublados, asoleados, o días
lluviosos hay este mes? Empieze con una
cuadrícula como la de abajo. Dibuje o escriba
artículos para contar en la primera columna.
Luego deje que su hijo dibuje en un cubo por
cada artículo. Para practicar más la escritura
deje que rotule los artículos para contar.

Cinco monitos brincando en la cama
Disfrute este juego de dedos con su niño.
Cinco monitos brincando en la cama,
uno se cayó y la cabeza se golpeó.
Mami llamó al doctor y el doctor le dijo,
“¡No más monitos brincando en la cama!”
Cuatro monitos brincando en la cama...
Tres monitos brincando en la cama...
Dos monitos brincando en la cama...
Un monito brincando en la cama…
En la cama no salta ningún monito.
Ninguno se cayo ni golpeo su cabecita.
La mamá llamo al doctor,
y este indicó lo siguiente:
—¡Qué a dormir se vayan pronto los monitos!

Escuchen esta canción en
http://sp.daybydayva.org/Octubre/23

En su biblioteca…
La Semana de Lectura de la Familia en Idaho es
una celebración anual estatal de actividades de
lectura familiar. Este año el tema es “Cuéntame
un Cuento.” Bibliotecas en todo el estado están
planeando eventos divertidos que celebran la
lectura con la familia.

Jugar
Mono ve, Mono Hace

Pregunte a su bibliotecaria acerca de eventos
especiales y programas planeados para la
Semana de la Lectura de la Familia, del 12 al 18
de Noviembre de 2017.

A los niños les encantan juegos de copiar. Hacer
una cara, dar brincos, bailar y más. Todo lo que
usted hace, su hijo tiene que imitarlo. Después
deje que su hijo tome la iniciativa e
imite todo lo que él hace. Diviértanse,
y deje que su hijo lo vea ser
chistoso.

Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo
una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2017

