Noviembre 2011

Libro de la mesa
No es una caja, por Antoinette

Semana de la lectura en familia:
Noviembre 13—19
La Semana de la lectura en familia es una
celebración anual a nivel estatal de la lectura
como una actividad familiar. El tema de este año es:
"Que comiencen los juegos en tu biblioteca." Las
bibliotecas y escuelas de todo el estado están
planeando eventos emocionantes para celebrar el
juego en familia y la lectura y escritura.
La hora del juego es especial. No sólo es divertida,
es muy importante para saber qué tan bien su hijo
crece y se desarrolla. El juego es el "trabajo" de un
niño y su manera de aprender sobre el mundo que lo
rodea. A través del juego, los niños prueban nuevas
habilidades, explorar su imaginación y creatividad
y aprenden sobre las relaciones con otras
personas.
¡Usted es el compañero de juegos preferido de su
hijo! Jugar con su hijo le ayuda a desarrollar
habilidades tempranas de lectura, a mejorar el
vocabulario y el lenguaje, a practicar las
habilidades tempranas de matemáticas, y a
aprender a resolver los problemas cotidianos. En la
parte de atrás aparecen algunas maneras
de aprovechar al máximo el tiempo de juego de su
hijo en casa.
Hay muchas maneras de jugar en su biblioteca. La
biblioteca es un lugar que puede disfrutar toda la
familia. Además de la lectura y horas de cuentos,
muchas bibliotecas ofrecen noches de juego, artes
y artesanías, talleres, clubes de niños, clubes de
adultos, programas para adolescentes, acceso a
computadoras, videojuegos, películas, música y
mucho más ... ¡sin ningún costo!

Portis
Una caja es simplemente una caja… a
menos que no sea una caja.
Desde montaña hasta cohete, un
pequeño conejo demuestra que una caja
llegará tan lejos hasta donde lo
permita la imaginación. A su hijo le
encantará entrar al mundo dentro de una caja de
cartón, ¡donde todo es posible!
Estos son otros libros de Antoinette Portis que
respaldan la imaginación y el juego:

Not a Stick, A Penguin Story, Kindergarten Diary

¡Nuevo en octubre de 2011!

Princess Super Kitty

Más libros que fomentan la imaginación y el
juego:

Harold y el lápiz color morado, por

Crockett Johnson. Harold y su crayón
salen a pasear y sus viajes están
limitados solo por la imaginación de
Harold. (Serie de libros de Harold)

Miau y la gran caja, por Sebastian
Braun. Miau encuentra muchas
maneras de jugar con una gran
caja. (Serie de libros Miau)

Pete’s a Pizza, por William Steig. Los
padres de Pete lo convierten en una
pizza humana para cambiarle su mal
humor.

Más diversión con No es una caja
Diversión y juegos… Diversión al reparar. Use
una gran caja de cartón como mesa de trabajo.
Arriba, coloque sus “herramientas”—cucharas
de madera, batidores o molinillos, un tenedor y
una cuchara, un metro, etc. Luego pídale a su
hijo que escoja un juguete para “repararlo,”
usando las herramientas para arreglar el
juguete. Los juegos de roles como este
desarrollan el pensamiento simbólico y las
habilidades de juego de imitación.
Conexiones matemáticas… Desarrollar un
sentido del tamaño y la forma es una habilidad
matemática importante. Disponga de una caja
vacía. Encuentre 3-4 objetos de diferentes
tamaños. Pregúntele a su hijo en edad
preescolar: “¿Piensas que tu osito de peluche
cabe en esta caja?” Después de que responda,
pídale que lo intente. “¿Crees que este bloque
cabe en la caja?” Cuando su hijo esté bien en
esta habilidad, pregúntele “¿Cuántos bloques
piensas que caben en esta caja?” (Deje que el
niño responda.) “Vamos a ver.”

Canción para cantar con su hijo:
El Coquí
El coquí, el coquí, a mí me encanta,
Es tan lindo el cantar del coquí.
Por las noches al ir a acostarme,
Me adormece cantando así.
Coquí, coquí, coquí, quí, quí, quí.

Apoyo a la hora del juego en
casa...
Invitar a un amigo a jugar o visitar el parque del
vecindario ofrece grandes oportunidades de ayudar a los
niños a aprender a compartir y a resolver conflictos.
Canciones como “Freeze” y “Hokey-Pokey” brindan
oportunidades de escuchar y seguir indicaciones,
mientras se les enseñan palabras y sonidos.
Actividades tranquilas como ver libros, escuchar
cuentos, hacer dibujos, todas fortalecen la
imaginación y habilidades lingüísticas. de los niños.
Fomentar el juego “de imitación” permite que su hijo
experimente habilidades y roles que ve en los adultos.
Proporcionarle ropa para disfrazarse, jugar a la “tienda”,
dejar que su hijo sirva pizza o té y dejarlo escribir su
orden en un papel.
En esta edad los niños pueden comenzar a jugar
juegos de mesa simples como Candy Land™, Chutes and
Ladders™ y juegos de memoria.
Participe! Mientras juega, ayude a los niños a ampliar y
desarrollar sus ideas. Ayúdelos a encontrar
formas de escribir, como al hacer signos o
menús.

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…
Pregunte a su bibliotecario sobre los eventos
especiales y programas planeados para la
semana de lectura en familia en Noviembre
13—19.

(Cantar dos veces)

Escuche la melodía en: http://
www.youtube.com/watch?v=3nYNxvimsGM

La financiación para este proyecto fue posible
gracias al Programa “léeme” de la Comisión para las
bibliotecas de Idaho y al Instituto Nacional para
los Servicios de Bibliotecas y Museos bajo una
disposición de la Ley de servicios y tecnología de
bibliotecas.
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