
Este verano, no pierdan la costumbre  
de leer en familia
El año escolar está llegando a su fin, ¡pero esto no implica que la hora 
del cuento debería acabar! Leerle en voz alta a su hijo sigue siendo tan 
importante ahora como siempre. Para asegurarse de que los libros no  
se cierren durante el verano: 
•	 Programe la hora de lectura. 

Incluso si sus días son  
menos estructurados  
que durante el año  
escolar, compro- 
métase a leer 20 
minutos con su  
hijo todas las  
mañanas o tardes. 
Esto le mostrará  
que los libros son una parte importante de la vida cotidiana. 

•	 Combine la lectura con otras actividades. Si van al parque, siéntense 
a la sombra para refrescarse y aprovechen para leer un libro. 

•	 Vayan a la biblioteca. Averigüe el horario de verano de la biblioteca 
e infórmese sobre el programa de actividades. Después de todo, ¡la 
biblioteca es un estupendo lugar para pasar tiempo en cualquier 
época del año! 

Leer en voz alta rinde frutos
Los estudios revelan que los niños a  
quienes les leen en casa desde pequeños, 
se convierten en mejores 
lectores que los demás. 
También rinden mejor 
en la escuela. Cuando 
le lea a su hijo, hágalo 
de forma interactiva. 
Deténgase con frecuencia y 
hablen sobre la historia y las imágenes.  
Y hágale preguntas para verificar que  
comprende lo que le está leyendo. 

Fuente: “Reading to Children,” EdResearch.info, 
niswc.com/readaloudresearch. 

Amplíe el vocabulario de su hijo jugando con él, ¡y ni sospechará 

que está aprendiendo! Para reforzar, de manera creativa, todo lo 

que sabe de las palabras jueguen a: 

1.  Dime otra palabra. Escoja una palabra y vea cuántos sinónimos 

(palabras que tienen el mismo significado) pueden ocurrírsele  

a su hijo. Podría decirle, “¡Qué día tan caluroso! ¿Qué otras 

palabras conoces que tengan el mismo significado que caluroso?” 

Ayúdelo a pensar en palabras como cálido, caliente y sofocante. 

2.  ¡A rimar! Invente una rima sencilla como, “El pato quiere nadar 

un rato”. Dígale a su hijo que piense en otras cosas que quiera 

el pato. Pero, ¿cuál es la trampa? Todas las palabras que diga 

deben rimar con pato. 

Fuente: A. Rock, “7 Ways to Build a Child’s Vocabulary,” About Parenting, niswc.com/

vocabularygames. 
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Dos juegos para ampliar el vocabulario 

Promueva la lectura independiente 
Pase tiempo leyendo con su hijo, pero  
también anímelo a mirar libros por  
su cuenta. Dígale que finja  
leer. No hay problema si  
no conoce las palabras  
que ve. Mientras se  
divierte inventando su  
propia historia, usará su  
imaginación y adquirirá  
habilidades cognitivas al “leer” las  
imágenes. Y además, ¡aprenderá que leer  
es muy divertido! 

Cante y señale las letras 
del alfabeto 
Una estupenda manera de 
enseñarle el alfabeto a su  
hijo es cantando la canción 
del alfabeto. Pero también es importante  
que reconozca las letras individuales. Para 
reforzar su conocimiento de cada letra,  
canten juntos la canción lentamente  
mientras usted señala cada letra. 

Fuente: “Sing your way to the letter,” Teachers.net, 
niswc.com/alphabetsong. 
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“¿Dónde es la naturaleza humana tan débil 
como en la librería?” 

—Henry Ward Beecher
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Hagan un libro para recordar los momentos 
favoritos del año escolar 
Para animar a su hijo a recordar la escuela preescolar con cariño,  
ayúdelo a hacer un anuario. Para comenzar, hable con su hijo sobre 
algunas de sus cosas favoritas del año escolar, como excursiones,  
libros que leyeron o juegos que jugó en el patio  
de recreo. Dígale que haga un dibujo de sus  
actividades favoritas. Luego, pídale que le  
dicte una historia sobre ese acontecimiento. 
 Pegue cada historia con su imagen correspon-
diente en una cartulina. Agregue la fotografía  
de la clase de su hijo y algunos de los proyectos  
de arte favoritos que hizo durante el año. Dígale 
que dibuje una imagen en una hoja de papel aparte 
para usar como portada. Perfore agujeros sobre el margen izquierdo de 
todas las páginas, y luego encuaderne el libro usando un hilo. Ahora, 
¡podrán disfrutar y reflexionar juntos sobre el año que acaba de terminar! 

P:  Le cuento historias a mi hijo con frecuencia, pero últimamente 
se aburre con facilidad. Y, para ser honesto, yo también. ¿Qué 
debería hacer? 

R:  ¡Cambie un poco las cosas! No es necesario que cuente las 
historias de la misma manera todas las veces. Pruebe usar 
voces chistosas o artículos de utilería, o incluso inventar

un final nuevo. Cuéntele el cuento en un lugar diferente. Haga lo que  
sea necesario para que no se aburran. Si a usted le entusiasma la hora del 
cuento, es posible que a su hijo también le emocione escuchar las historias. 

¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.
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Promueva la creatividad y la motricidad fina 
Cuando dibuje con su hijo, anímelo a usar crayones. Debido a que  
los crayones no son tan suaves para escribir como los rotuladores, los 
pequeños músculos de la mano de su hijo deberán trabajar más. Su hijo 
también podría: 
•	 Colorear una hoja sin líneas. Dele 

un papel en blanco grande y 
deje que haga lo que quiera. 
Podría hacer garabatos o usar 
un par de crayones a la vez para 
hacer un arcoíris. Esto fomenta 
el pensamiento creativo y la 
capacidad de resolver problemas. 

•	 Ser original. Su hijo no tiene 
por qué limitarse a dibujar  
con los crayones. También 
puede alinearlos, clasificarlos 
por color o incluso usar los  
crayones cilíndricos como  
bloques de construcción.  

Fuente: E. Church, “Crayon Creations,” 
Scholastic, niswc.com/usingcrayons. 

Libros para deleitar a su lector principiante 
•	 	Oh Dear, Geoffrey! 

por Gemma O’Neill 
(Templar Books). 
Geoffrey la Jirafa está 
tratando de conocer 
a otros animales en la 
sabana, pero su torpeza  
le impide formar amistades. ¡Pero todo  
cambia cuando estira hacia arriba su largo 
cuello! 

•	 	Picnic por John Burningham (Candlewick 
Press). Un niño y una niña van de picnic  
en un día soleado. En el camino, conocen 
diversos animales que se unen a la aventura.  

•	 	Waiting por Kevin Henkes (Greenwillow 
Books). Cinco juguetes amigos se posan  
sobre el alféizar de una ventana y esperan. 
¿Qué es lo que esperan? Cambios en el  
clima y visitas de amigos mientras disfrutan 
del simple placer de esperar. 

Aproveche los viajes para conversar
¿Acaso van a hacer un 
viaje largo este verano? 
¡Aproveche el tiempo 
que pasarán en el auto-
móvil, autobús o avión 
para hablar con su hijo! Las 
conversaciones son una estupenda manera 
de practicar las habilidades lingüísticas, ¡y 
además hacen que el tiempo pase volando!  Pídale a su hijo que le cuente todo,  
desde cuál es su libro favorito hasta quién 
es su amigo más chistoso. Antes de que se 
den cuenta, ¡ya habrán llegado a su destino final! 
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