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Libro de la mesa
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 lectoescritura.
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!

Mi caja de cumpleaños /
The Birthday Box, por
Leslie Patricelli

¿Qué es mejor que recibir un
juguete nuevo como regalo de
cumpleaños? ¡Jugar con la caja en la que venía
el regalo! ¡Menos mal que el perrito de
juguete que venía dentro de la caja está feliz
de venir también a pasear!
La autora ganadora de premios Leslie Patricelli
vive en Ketchum, Idaho. Visite su sitio de
Internet para ver todos los estupendos libros
para niños que ha escrito:

Más libros que fomentan la imaginación y el
juego:

Más más más , dijo el bebé, por Vera Williams. Tres

bebés son capturados en el aire y reciben una
atención afectuosa de un padre, abuela y madre que
juegan con ellos.

Piggies/Cerditos, por Audrey y Don Wood. Diez

cerditos bailan en los dedos de las manos y de los
pies de un niño antes de finalmente ir a dormir.

Wrapping Paper Romp, por Patricia Hubbell. Como

todos los bebés saben--¡el empaque es mucho más
divertido que lo que viene dentro!

Más diversión con The Birthday Box

Diversión y juegos… Haga un túnel con una gran
caja de cartón al abrir los dos extremos. Coloque
al niño en un extreme del túnel. Siéntese en el
otro extreme. ¡Muestre su cara dentro del túnel
y diga, “Hola!” Luego aléjese del túnel (para que
el niño no pueda verlo) y diga, “¡Adiós!” ¿El niño
trata de comunicarse con usted gateando para
encontrarlo y produciendo sonidos
para copiar su “hola” y “adiós”?
Artes y manualidades… ¿Tiene
cajas sin usar a su alrededor? ¡Vea
cómo hacer una casa de cartón, una guitarra, un
pequeño teatro de marionetas, y más!

¡Diversión sin sentido!
A los niños pequeños les encanta
escuchar historias, rimas y canciones sin
sentido. Estas son divertidas y fomentan el
desarrollo de las habilidades de rima, que
ayudarán a los niños a prepararse para leer.
Rima de cosquillas
La Luna
Aquí viene la luna,
Comiendo tuna,
Echando cáscaras en la laguna.

(Hágale cosquillas a su bebé en el
estómago.)

www.enchantedlearning.com/crafts/box/

Apoyo a la hora de juego...
Una y otra vez. Arrulle y háblele su bebé. Imite
sus sonidos y espere que le responda. Anímelo a
que lo imite, también.
Jugar a esconderse y aparecer (Peek-a-Boo).
Trate de esconderse detrás de sus manos, de un
pañal o de las pijamas mientras viste a su bebé.

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…

Juegos de acción. Los juegos como “A la Rueda de
San Miguel”, “Doña Blanca” y “El Baile de Los
Listones” anima a los niños a moverse, cantar,
escuchar y tomar turnos.

Pregunte a su bibliotecario sobre los eventos
especiales y programas planeados para la
semana de lectura en familia en Noviembre
13—19.

Hazlo otra vez… y otra vez. Hacer las cosas una
y otra vez ayuda a los niños a aprender cómo
funcionan las cosas. Esto los ayuda a dominar
nuevas habilidades, lo que aumenta su confianza en
sí mismos.
Decir el nombre de la canción. A los niños les
gusta cantar canciones y que les lean libros con
palabras que riman. Puede jugar a ver si los niños
saben la siguiente palabra de la canción al hacer
una pausa antes de cantarla.
Manos ocupadas. A los niños pequeños les encanta
hacer que las cosas funcionen. Usan sus manos y
dedos para pulsar botones, abrir cajas y voltear
páginas. A muchos niños también les gusta pintar
con el dedo, colorear, jugar con plastilina, o
escurrir el agua de una esponja.
From Zero to Three, www.zerotothree.org

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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