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Es muy sencillo: Cuantas 
más palabras conozca su 
hija, más palabras entenderá 
y usará cuando lea, escriba 
y hable. He aquí maneras 
de introducir vocabulario 
nuevo en las conversacio-
nes de su hogar. 

Selección de palabras
“Ponte el pijama”. “Cie-

rra la puerta, por favor”. Si 
su familia es como la mayo-
ría, mucho de cuanto dicen a 
su hija tiene que ver con los 
detalles de la vida cotidiana. Cuando 
sea posible, procure usar palabras 
más complejas o interesantes. Hable de 
evaporación mientras esperan que el agua 
rompa a hervir. Cuando peine a su hija, 
mencione en la conversación rasgos here-
dados como el pelo rizado. 

A la hora de jugar
Imaginar cierto tipo de situaciones le 

dará a su hija la ocasión de usar palabras 
que quizá no aparezcan en las conversacio-
nes normales. Únase a ella cuando juegue 
a ser veterinaria o al aeropuerto y dígale: 

Un vocabulario rico
 ■ Groundhog Gets a Say 

(Pamela Curtis Swallow) 
Marmota está harto de ser famoso sólo 
por sus pronósticos del tiempo así que 
le cuenta a un periodista otras cosas in-
teresantes de su vida. Por ejemplo, las 
marmotas silban cuando están en peli-
gro, crean un “aseo” en su madriguera 
y tienen dientes tan fuertes que pueden 
roer las rocas. 

 ■ Once Upon an Alphabet: Short 
Stories for All the Letters 
(Oliver Jeffers) 
Lean una estrafalaria his-
toria sobre cada letra 
del abecedario. J es 
sobre una puerta hecha 
de “jelly”, R presenta a 
unos robots que roban nubes y S trata 
de un pepino que quiere ser un “sea 
cucumber”. Disfrute de las carcajadas 
de su hijo mientras aprende los sonidos 
que hacen las letras en inglés. 

 ■ A Tree Is Nice (Janice May Udry)
¿Qué se puede hacer con un árbol? 
Este libro explora los divertidos—y 

prácticos—usos de los 
árboles. Su hija puede 
echarse la siesta a la 
sombra o saltar en 
montones de hojas, por 
ejemplo. La historia 

anima a los lectores a apreciar los árbo-
les y cuidarlos. (Disponible en español.)

 ■ Locomotive (Brian Floca) 
Realidad y ficción se combinan cuando 
una familia recorre los Estados Unidos 
en el recién construido Ferrocarril In-
tercontinental. Los lectores se enterarán 
de cómo se construyó el ferrocarril, de 
cómo funciona una locomotora de 
vapor y qué 
tipo de paisaje 
se ve. 

Biografías 1-2-3

“¿Podría por favor examinar a mi rinoce-
ronte?” o “Me gustaría viajar a un destino 
cálido”.

Conversaciones de mayores
Incluya a su hija en algunas conversa-

ciones con adultos. Se sentirá mayor y le 
gustará oír y usar palabras nuevas. Cuando 
tengan visita hagan preguntas que la invi-
ten a intervenir en la conversación. Ejem-
plos: “Me encantó la película. ¿Qué opinión 
tienes de ella?” “¿Te gustaría algo de repos-
tería? Tenemos magdalenas y bollitos”.♥

Su hijo puede aprender todo tipo de información leyendo 
biografías y aprovechando estos tres beneficios.

1. Explorar la prosa informativa. Ahora los niños leen en 
la escuela más prosa informativa y las biografías ilustra-
das son un buen cauce para leer prosa informativa en 
casa. Su hijo puede elegir libros sobre gente que le intere-
se como artistas o científicos. 

2. Descubrir la historia. Anime a su hijo a que lea biografías de personajes históricos 
que estudie en el colegio. Al informarse sobre sus aficiones, su familia y su trabajo 
profundizará su conocimiento del pasado.

3. Formar el carácter. Las biografías suelen describir cómo esas personas superaron 
retos o cambiaron el mundo. Cuando su hijo lea pídale que le hable a usted de los 
buenos rasgos del carácter del biografiado.♥

Para leer en voz alta
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¡Se necesita personal!

con cartulina negra y poner en 
fila bolas de distinto tamaño 
para representar planetas. 

 ● Añadir una cartela. Ayude a 
su hijo a hacer un letrero que 
describa su exposición. Puede 
incluir el título y el autor con 
unos cuantos detalles impor-
tantes del libro. Consejo: Cer-

ciórese de que exhiba también 
su libro. 

 ● Organizar una “visita”. Final-
mente, dígale que dirija una visita de su museo para la familia. 
Practicará la habilidad de volver a contar una historia cuando 
describa el argumento y su exposición. 

Idea: Puede rotar las piezas eligiendo un libro nuevo cada 
semana.♥

Un museo de 
libros de cuentos

Su hijo puede exhibir sus libros fa-
voritos en su propio museo. Prestará 
atención a personajes y escenarios—
y practicará el arte de volver a narrar 
historias—cuando prepare sus piezas 
para compartirlas con los demás.

 ● Encontrar personajes. Dígale a su hijo que 
piense en la gente y los animales del cuento. Después puede reu-
nir figuras de acción y dinosaurios de juguete, alienígenas u otras 
criaturas que puedan representar a los personajes. 

 ● Diseñar un escenario. A continuación puede decorar la superfi-
cie de una mesa o un estante para representar el escenario. Para 
una historia que tiene lugar en el espacio podría forrar un estante 

Es hora de hacer las tareas de casa 
¡pero también es hora de leer y escribir! 
Ponga a prueba estas sugerencias y quizá 
descubra que su hijo se siente más motiva-
da para hacer las tareas de casa. 

Pongan anuncios
“Anuncie” trabajos especiales 

que su hijo puede hacer. Podría 
escribir: “Se necesita niño dili-
gente para ordenar el armario de 
las toallas” o “Se necesita un 
superlimpiador para ayudar a 
organizar el garaje”. Coloque 
el anuncio en la nevera y 
léalo con su hijo. 

En familia
¿Qué tienen en 

común sal, igual y 
rosal? Son miembros 

de la familia –al. Y si su hija puede escribir 
una palabra de una familia, le resultará 
más fácil escribir el resto. 

Ayúdela pri-
mero a pensar 
en una palabra 
con la que se 
pueda rimar 
mucho como 
aquel. Puede re-
correr el abece-
dario e intentar 

poner letras en el lugar de aqu- (clavel, 
granel, laurel, miel, pastel). Dígale que 
escriba las palabras que se le ocurren. 

Usen esas palabras para escribir una 
historia absurda en rima. Ejemplo: “Voy a 
cortar un pastel. Lo cubriré con miel que 
compré a granel y encima pondré un clavel 
y una hoja de laurel”. 

Piensen por turnos en más familias de 
palabras e inventen más historias.♥

Más tiempo para la lectura 
●P Estamos muy ocupados por las tar-

des. ¿Cómo podemos encontrar más tiempo para leer 
con nuestra hija?

●R Procuren leer un cuento “para despertarse”. 
Comiencen sus mañanas con una lectura en 
voz alta y a su hija le apetecerá despertarse y 
compartir un cuento con ustedes. También 
podrían escuchar juntos un audiolibro 
mientras desayunan. 

Viajen con libros. Lleven en el auto una 
bolsa con unos cuantos y animen a su hija a meter unos pocos en su mochila. Así tendrá 
siempre algo para leer. 

Finalmente, aficiónense a lo breve. Cuando no haya tiempo para un libro entero, lean 
unos cuantos poemas, unas cuantas páginas de un libro de récords, un artículo de una 
revista infantil o unos cuantos chistes sencillos.♥

Hagan una lista de verificación
Comenten cómo su hijo puede echar 

una mano cada día en casa. Pónganse de 
acuerdo sobre unas cuantas 

tareas y que él haga una 
lista en un papel. Llevará 
la cuenta de sus obliga-
ciones y practicará es-
cribir palabras como 
mesa, limpiar y cocina. 
Dígale que ponga una 
casilla junto a cada 
tarea y que las marque 
con una palomita 
cuando las termine.♥
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