Disfruta de la lectura!

Las investigaciones muestran que los niños pueden perder hasta tres meses de progreso académico durante
el transcurso de las vacaciones de verano. El leer un mínimo de seis libros puede ayudarle a mantener su nivel
de lectura mientras que no hay escuela.
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• Escoge libros que le
interesara al lector
• Encuentra libros
en la biblioteca, la librería,
o intercambia con tus amigos.
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Esta perfecto

Como escoger el libro perfecto:
• Abre el libro a cualquier página y empieza a leer.
• Cada vez que encuentres una palabra que no conoces, levanta
uno de tus dedos.
• Al terminar de leer una página, ve cuantos dedos tienes
levantados:

Regla de los dedos:
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Esta perfecto

Maneras faciles para ayudar a los ninos que retengan la informacion
1. Hagan una lista de cinco palabras
que sean fáciles de encontrar
para que su hijo pueda buscarlas
cuando vayan de compras. Rete
a su hijo a que encuentre cada
palabra antes de salir de la
tienda y que las vaya cruzando al
encontrarlas.

Encuentra:
1. Fuji
2. Yogurt
3. Arroz
4. Queso Chedar
5. Canela

2. Aprovecha los momentos de
“¡Estoy aburrido!” Como muchos
niños no considerarían la lectura
como una manera de divertirse a menos que no haga nada
más que hacer, asegúrense de que tengan disponible una
variedad de materiales para leer (libros, revistas, etc.) para
esos momentos.
3. Empiece conversaciones escritas al dejar notas para su
hijo que incluya preguntas para que ellos les escriban de
regreso. Por ejemplo: “Sara, hiciste muy bien en tus clases
de natación. ¿Qué te gustaría hacer para celebrar?”

4. Hagan una promesa entre toda la familia de no ver tele o
jugar video juegos por una semana y apunten actividades
desenchufadas que puedan hacer. Planeen una celebración
para el fin de semana donde la familia comparte de que
alternativa disfruto mas y hablen de cómo pueden reducir
el ver tanta tele en el futuro.
5. Hagan un libro de Recuerdos del Verano.
Usen tarjetas de los lugares que
visitaron y escriban en la parte de atrás
que les gustaría recordar o pueden
recortar fotos de revistas y pegarlos
a las tarjetas. Hagan un agujero
en las esquinas de las tarjetas y
júntelas con un aro para
que lo guarden como
recuerdo para su
hijo.
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Source: http://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-43092-69358--,00.html

Para ver otras maneras divertidas para aumentar
la lectura este verano:
www.gomasa.org/readingnow

