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No es imprescindible escribir 
en un pupitre o una mesa. Cuan-
do las temperaturas se templen y 
florezcan las flores, dígale a su 
hija que escriba al aire libre 
con estas sugerencias. 

“Pintar” con agua
Anime a su hija a que moje 

un pincel en agua y escriba con 
él letras o palabras en una acera, 
en la entrada para el auto o en 
una valla. Incluso podría dejar un mensaje 
para los transeúntes. (“¡Feliz viernes!”)

Formar frases con piedras
Dígale a su hija que use un marcador de 

punta fina para escribir frases en piedras, 
una palabra por piedra. Luego puede mez-
clar las piedras para que usted ordene co-
rrectamente las palabras. A continuación 
escriba usted una frase en piedras para que 
ella la componga. 

Jugar al bingo de la naturaleza
Su hija puede hacer un tarjetón de bingo 

con cosas que pueden encontrar cuando 
den un paseo, como una flor amarilla, un 
árbol con fruta, un estanque y una tortuga. 

¡Sal y escribe!         
■ 12 Ways to Get to 11 (Eve Merriam) 
Oh, no … ¿dónde fue a parar el número 
11? Su hija puede acompañar a los nú-
meros 1 al 10 en su búsqueda del nú-
mero perdido. Descubrirá 12 distintas 
maneras de hacer 11, como 9 piñas + 2 
bellotas o 1 madre cerda + 10 cerditos.

■ A Tree Is Nice 
(Janice May Udry) 
¿Qué se puede hacer con 
un árbol? Este libro está 

repleto de divertidos—y prácticos—
usos para los árboles. Su hijo puede 
dormir la siesta a su sombra o saltar en 
montones de hojas, por ejemplo. La 
historia motiva a los niños a apreciar 
los árboles y a cuidarlos. (Disponible 
en español.)

■ The Noisy Paint Box: The Colors 
and Sounds of Kandinsky’s Abstract 
Art (Barb Rosenstock) 
Cuando Vasily Kandinsky 
pintaba no sólo veía colo-
res y formas: ¡también oía 
sonidos y música! Al ha-
cerse mayor estaba decidi-
do a crear arte que reflejara 
su originalidad. Este libro de no ficción 
narra la historia tras su revolucionaria 
creación de arte abstracto. 

■ The Magician’s Hat (Malcolm Mit-
chell)
Los niños se entusiasman cuando un 
mago aparece en la biblioteca para el 
día de las familias. No pueden imaginar 
que el mago puede convertir en realidad 
sus sueños de ser dentista o jugador de 
fútbol americano. Pero el encanto co-

mienza cuando sus 
hijos descubran 
cómo sucede en 
realidad la magia.  

Mi portada    
Diseñar la portada de un libro es una forma 

entretenida de desarrollar la comprensión 
lectora. Dígale a su hijo que elija un libro y 
que siga estos pasos. 

1. Hablen de lo que incluye la portada de un libro 
(título, nombre del autor, imagen). Luego lean el cuento. 

2. Dígale a su hijo que doble un trozo de cartulina por la mitad para hacer una nueva 
sobrecubierta para el libro. En el anverso puede escribir el título y el autor y luego 
ilustrar algo de la historia. Por ejemplo, podría dibujar su parte favorita. 

3. Ayúdelo a escribir un resumen en el reverso. Podría describir al personaje princi-
pal y narrar lo que le sucede. Idea: Si todavía no escribe puede dictarle a usted 
el resumen. 

4. Que su hijo cuelgue su portada cerca de su estantería. Luego sugiérale que haga 
portadas para otros cuentos y que las exhiba con la primera.♥

Salgan al campo y vean cuántas cosas puede 
tachar en su lista.

Escribir cuentos y cartas
Sugiérale a su hija que use la naturaleza 

como fuente de inspiración para un cuen-
to o una carta cordial. Podría escribir una 
historia desde el punto de vista de una ar-
dilla o de un cactus. También podría escri-
birle una carta al sol o al cielo. 

Lista de actividades al aire libre
Siéntense al aire libre y ayude a su hija a 

confeccionar una lista de actividades que 
puede hacer. Si observa un comedero para 
pájaros en el árbol de un vecino, podría es-
cribir “Hacer un comedero y observar 
pájaros”.♥

Para leer en voz alta
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Escribir la historia de la familia     
He estado investigando la procedencia 

de nuestra familia y mi hijo Brian expresó 
interés por mi proyecto. Así que le pedí que me ayudara a 
añadir notas al álbum de fotos de la familia entrevistando a 
sus abuelos. Se convirtió en una forma agradable de prac-
ticar la escritura. 

En primer lugar pensamos en preguntas así: “¿Qué ha-
cías para divertirte cuando tenías mi edad?” “¿Cómo era 
tu escuela?” “¿Qué deportes practicabas?”

Después Brian llamó a sus abuelos para plantearles las 
preguntas. Le ayudé a escribir las respuestas y juntos escri-
bimos en nuestro álbum lo más destacado. Bajo una foto de 
la abuelita haciendo gimnasia escribimos “Ganó una medalla de oro en la barra de 
equilibrio”. A mi hijo le encantó escuchar las historias y disfrutó escribiendo para 
ayudarme con mi investigación.♥

Clasificación de  
sílabas         

¿Qué tienen en común las palabras tea-
cher y pizza? ¡Ambas tienen dos sílabas! 
Esta actividad de clasificación ayuda a su 
hija a oír las sílabas en inglés, con lo que 
mejorará en lectura y en ortografía. 

Dígale a su hija que elija un libro, por 
ejemplo Lilly’s Purple Plastic Purse (Kevin 
Henkes). Léalo con ella y después hojéenlo 
de nuevo para que ella elija una docena de 
palabras (purple, purse, chocolate, porridge). 
Su hija puede escribir cada palabra en una 
tira distinta de papel.  

A continuación anímela a que pronun-
cie las palabras y las clasifique en monto-
nes de acuerdo con el número de sílabas. 
Por ejemplo, purple y plastic van en el 
montón de las palabras de dos sílabas y 
chocolate y artistic en el montón de las tres 
sílabas. Cuando todas estén clasificadas, su 
hija podría buscar más palabras en el libro 
y añadirlas a cada montón.♥

●P Parece que la atención de mi hija se 
apaga a mitad de frase cuando hablo con 
ella. ¿Cómo puedo ayudarla a que escuche 
mejor?

●R Los juegos son una forma excelente de 
que su hija practique las habilidades de es-
cucha. Por ejemplo, jueguen al 
clásico juego del teléfono. 
Los miembros de su fami-
lia se sientan en círculo. 
Una persona susurra 
una frase a la persona 
que tiene al lado. Pasen 
la frase alrededor del 

Sandwich” y de “Ickle Me, Pickle Me, 
Tickle Me Too” (Shel Silverstein). 
Disfruten con la lectura de los poe-
mas junto a la comida. También 
podrían inventarse sus propios poe-
mas sobre los alimentos al tiempo 
que los comen. 

Charadas poéticas. Elijan en secreto 
y por turnos un poema y represén-
tenlo. El resto de los participantes 

hojea el libro y trata de adivinar cuál 
fue el poema elegido. Para “I Am 

Growing a Glorious Garden” (Jack 
Prelutsky), su hijo puede hacer como si 

quita hierbas, planta y riega. Para que sea más entretenido—y 
más fácil para que los demás adivinen el poema—podría usar 
accesorios. Podría ponerse un sombrero para el sol, hacer como 
que cava con una pala y que riega con una regadera vacía.♥

Celebren la poesía   

Desarrollar las habilidades de escucha       
círculo para que la última persona la diga 
en voz alta. ¿Es la frase original? Si no, ¡in-
téntenlo de nuevo! 

También puede decirle a su hija que se 
tape los ojos mientras usted hace ruidos 
como encender y apagar un interruptor, el 
agua de un grifo o pasar las páginas de un 
libro. ¿Cuántos ruidos puede identificar?

Nota: Si su hija continúa 
teniendo dificultad para 
prestar atención o escu-
char, mencione sus pre-
ocupaciones a su 

maestra para que entre 
las dos ayuden a su hija.♥

Abril es el Mes Nacional de la Poesía. 
Aprovéchenlo al máximo sacando de la bi-
blioteca libros de poesía infantil y disfru-
tando juntos de estas ideas. 

Pícnic poético. ¡Preparen comida y 
poemas para un pícnic! Por ejemplo, 
metan sándwiches de manteca de 
cacahuate y pepinillos en la cesta de 
la merienda en honor de “Peanut-Butter 




