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Waller Independent School District
4th Grade, 5th Grade, 6th Grade, 7th Grade, 8th Grade
■ Ramona Quimby, Age 8
Ramona se
enfrenta a nuevos desafíos al comenzar
el tercer grado. Por si no
fuera bastante empezar un nuevo curso,
tiene que contar con el acosador que roba
borradores, con un huevo que se supone
está cocido (pero no lo está) y con la difícil hermanita de su mejor amiga. Parte de
la serie Ramona escrita por Beverly Cleary.
(Disponible en español.)

Un verano lleno de libros

■ Music: Investigate the Evolution of
American Sound
¿Qué influencia han tenido en
la música la historia y la tecnología? La autora Donna
Latham explora la historia de
la música en los Estados Unidos, desde las canciones patrióticas y las
tonadas folk hasta el hip-hop y el rock and
roll. Este libro de prosa informativa explora también la ciencia del sonido y anima a
los lectores a hacer su propia música.

Puede que este verano su hija
no recorra los canales de Venecia
o visite una estación de investigación en la Antártida, ¡pero puede
leer sobre esos lugares como si estuviera
allí mismo! Anímela a que elija libros
sobre sitios que ha estudiado en el colegio
o que le gustaría visitar. Podría leer una
novela que se desarrolla en Italia o un
libro de prosa informativa sobre el Polo
Sur, por ejemplo. Descubrirá lugares, gente
y acontecimientos de todo el mundo.

■ Locomotion
La novela de Jacqueline Woodson está
escrita como una serie de poemas del
niño de 11 años Lonnie Motion (apodado “Locomotion”), que perdió a sus padres en un incendio. Inspirado por un
trabajo de escritura del colegio, Lonnie
descubre en la poesía un cauce perfecto
para expresar sus sentimientos y sobrellevar los cambios en su vida.

Avance de libros

■ How to Speak Dog;
How to Speak Cat
¿Pueden entender sus
hijos lo que piensan
sus perros o sus
gatos? Los libros de
prosa informativa de Sarah Whitehead
les ayudarán a entender el meneo de la
cola, los ronroneos y otros comportamientos. Incluye también juegos para
jugar con las mascotas, ideas para entrenarlos e información para el cuidado de
los animales.
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“¡Ése es el próximo libro que voy a leer!”
Si su hija tiene una lista de libros
que le apetece leer, probablemente
leerá con frecuencia este verano.
Sugiérale estas ideas para ayudarla a que encuentre libros
atractivos y a que los saque
de la biblioteca o los reserve.

Viajes desde el sillón

Busquen en Internet avances de libros,
son como los avances de películas pero
para libros. Su hija puede hacerse una idea
de lo que trata el libro y decidir si quiere
ponerlo en su lista de posibles lecturas.

Encontrará una amplia variedad de avances en scholastic.com/kids/stacks/videos o en
slimekids.com.

Comienza el espectáculo
Que su hija busque en su ciudad películas y espectáculos (obras de teatro, ballets) que se basen en libros. Puede decidir
a cuáles le gustaría asistir y añadir el título
de los libros a su lista de lecturas veraniegas. Cuando lea el libro y vea el espectáculo, pídale que le explique a usted en qué
se parecen y en qué se diferencian las dos
versiones.

Juagar y escribir en familia
Jueguen a juegos de escritura en familia y su
hijo se dará cuenta de que escribir es divertido
y procurará elegir sus palabras con cuidado
cuando escriba.
Lanza y escribe. Su hijo elige un objeto de uso doméstico
(por ejemplo, un tazón) y lanza dos dados. A continuación cada participante escribe
una frase sobre el objeto con el mismo número de palabras que el número que le
salió. Ejemplo: Saquen un 8 y escriban: “El gran tazón amarillo es suave y redondo”.
Lean sus frases en voz alta, seleccionen otro objeto y lancen otra vez.
Cadena de palabras. Pídale a su hijo que elija una palabra al azar (helado). La siguiente persona dice la primera palabra que le venga a la cabeza (barquillo) y así sucesivamente hasta que hayan dicho 10 palabras. Cada miembro de la familia tiene que
escribir una frase que incluya la primera palabra y la última de su cadena. ¿Qué tipo
de frases se les ocurren?
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¿ El punto de
vista de quién?

su primera merienda en el
campo? (“Mamá me dice
siempre que no tire comida al piso, ¡pero hoy comimos en el suelo!”) Su
papá podría verlo de manera totalmente distinta.
(“La merienda fue estupenda, pero el partido
de softball fue lo mejor
de la excursión”.)

Una historia puede realmente variar dependiendo de quien la cuente. Que su hijo
compruebe esto por sí mismo mientras
explora el punto de vista de sus escritos.
Ponga a prueba estas estrategias:
● Dígale

que use varios puntos de vista
para escribir sobre una excursión que hizo
su familia. Para cada narrador debería pensar
cómo las experiencias y la personalidad de esa persona dan
forma a la historia. Por ejemplo, ¿cómo describiría su hermanita

Palabras
mojadas y
a lo loco
Con esta variación de la Papa Caliente
su hija puede refrescarse al aire libre de
paso que se aprende las partes del lenguaje.
Materiales: cronómetro, cubo de agua,
esponja
Los jugadores
se colocan en
círculo. Dígale a
su hija que moje la
esponja en el cubo, que mencione el nombre de una parte del lenguaje (nombre,
verbo, adjetivo, pronombre o adverbio) y
pongan el cronómetro para dos minutos.
Su hija dice una palabra que corresponde a la categoría que ha elegido y lanza la
esponja al jugador situado a su izquierda.
Si eligió verbos podría decir “¡Saltar!” El siguiente jugador dice otro verbo (“¡Volar!”)
y lanza la esponja al siguiente jugador.
Nota: Si alguien dice una parte del lenguaje incorrecta, se queda la esponja y lo intenta de nuevo.
Continúen jugando alrededor del círculo: la persona que tiene la esponja cuando
suena la alarma del cronómetro queda eliminada. El siguiente jugador elige otra
parte del lenguaje y el juego comienza de
nuevo. Gana el último jugador restante.
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Proporcionar a los padres atareados ideas prácticas
que promuevan la lectura, la escritura
y la expresión oral de sus hijos.
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● Cuando su hijo tenga que
escribir una redacción para la escuela, sugiérale que experimente
con el punto de vista. Podría escribir un párrafo a través de los
ojos de un personaje y luego volverlo a escribir desde la perspectiva de otro personaje. A continuación puede seleccionar el que
más le guste y escribir el resto de la historia.

Lecturas, lecturas por todas partes
Tenemos muchas ganas de hacer excursiones
y de visitar a nuestros familiares este verano. Mi hija va
a llevarse libros, pero ¿hay otras maneras de incluir
la lectura en el viaje?
Las excursiones y las visitas a la familia
ofrecen numerosas oportunidades de practicar la lectura. En el zoo o en el acuario, por
ejemplo, su hija puede leer los letreros para informarse sobre las dietas y el comportamiento de los
animales. Vayan a una oficina de turismo y anímela a
que recoja volantes o folletos informativos. Tal vez descubra nuevas atracciones con las que su familia puede disfrutar.
a los esEn casa de los familiares su hija puede pedir permiso para echar un vistazo
para leer y
tantes de libros o a los montones de revistas. Quizá encuentre algo nuevo
una idea:
aquí
aprenderá cosas sobre su familia al descubrir lo que les gusta leer. Y he
as!
cocinarl
a
ayudar
Podría leer sus libros de cocina o sus recetas familiares ¡y luego

Hablar de libros
Muchos libros escritos para niños pueden también gustarles a los mayores. Procure leer el mismo libro que lee su hijo y
aproveche estos consejos para comentarlo
con él. Su hijo desarrollará su capacidad
de comprensión de la lectura y estará encantado de tenerla a usted como compañera de lectura.
1. Comparta un recuerdo.
¿En qué le hizo pensar el
libro? Quizá el personaje
principal le recordó a
una amiga suya o tal
vez el escenario se parece al lugar donde ustedes viven.

2. Hablen del autor. ¿Les gusta a usted y a
su hijo su estilo? Lean la página “Sobre el
autor” y comenten cómo la vida del autor
ha podido influir en el libro.
3. Inventen su propio final. Túrnense
compartiendo ideas para un final distinto
del libro.
Idea: Encuentren una
“guía del lector” para
ese libro en la biblioteca
o en la red: las preguntas de la guía pueden
sugerirles buenas formas de comenzar su
conversación.

