Ideas para hacer que la lectura sea
entretenida este verano
Leer diariamente con su hijo es la mejor manera para ayudarlo a desarrollar un
amor por la lectura y los libros. A continuación se encuentran sugerencias para
agregar diversión a los momentos en los que leen juntos. Estas incluyen ideas
para leer, escribir y conversar juntos, las cuales son importantes para
ayudar a su hijo a que se convierta en un lector aún mejor.
Visiten la Biblioteca Pública
de Milwaukee este verano e
inscríbanse al programa
de lectura. ¡Lee y gana
premios!

Establezcan un hábito
diario para “Detenerse,
pausar y leer” - Todos en
la familia dejan de hacer lo que
estaban haciendo para leer
durante 15 a 20 minutos.

Identiﬁquen un lugar
especial en donde viven
para leer juntos
todos los días.

Artesan as y manualidades Busquen un tema del que quieran
saber más (hacer pastelería o
construir un papalote). ¡Consigan
co
un libro sobre ese tema y hagan
aalgo interesante!
alg

Vean quién puede pensar en
más palabras comenzando
con la primera letra de su
nombre. Desaf o: pensar en
una rima para las palabras.

Miren las noticas en
l nea e identiﬁquen una
historia interesante.
Léanla juntos y conversen
sobre el artículo.

¡Salgan a buscar
uscar
tesoros! Busquen
quen
artículos en donde viven y por
su vecindario que comienzan
con cada letra del abecedario.

Busquen una receta en
B
línea o en un libro de
lí
cocina - Trabajen juntos para
preparar el platillo del libro.
Creen un menú elegante para
su comida.

Buen viaje - Diseñen una
tarjeta postal para un
lugar que podrían visitar.
Escriban un mensaje para
ustedes mismos.

Cuentos de pelota Cuenten una historia cuando
lanzan una pelota - cada
persona agrega una oración
cada vez que le llegue la pelota.

Fecha de juego
uego
familiar - Hagan
agan
una dramatización
ción
de su libro o fabula
abula
favoritos.

Cuento fotográfico - Váyanse
de paseo y tomen fotografías
usando el teléfono celular.
Escriban leyendas o
inventen un cuento usando las
fotos que se han tomado.

Escriban
mensajes con
tiza en la vereda
da
para los que
pasean por ahí.
hí.

Hagan un viaje a la
biblioteca. ¡Obtengan
una tarjeta de la biblioteca si
aún no la tienen para sacar
algunos buenos libros!

Juego de palabras -Inventen un código (A=1, B=2)
y envíen un mensaje a un
amigo usando el código.

Practiquen la ortografía
llenando una botella de agua y
luego escriban las palabras en
la vereda con un “chorro”.

Creen una receta para
una golosina del verano.
Escríbanlo en una tarjeta de
receta. Prepárenla y sírvanla a
sus amistades y familiares.

Planiﬁquen un “picnic
de libros” en su lugar
preferido al aire libre, tal
como la playa, el parque o el
bosque. Lleven el almuerzo
con suficiente para leer.

Concurso de poesía familiar Túrnense leyendo Mamá
Ganso u otras rimas infantiles.
¡Usen un micrófono imaginario
para divertirse aún más!

Cuenten una historia
sobre algún recuerdo
de su infancia. ¿Quién fue
su mejor amigo? ¿Qué hicieron
para divertirse? ¿Cuál fue su
libro favorito?

Recorten ilustraciones de
una revista o catálogo antiguo.
Escriban o cuenten una historia
sobre ellas. Diseñen un
separador de páginas para
usar en sus libros favoritos.

uego famil
liar
Noche de juego
familiar
- Jueguen en
familia un
juego de mesa
o a la baraja.

Miren la tele sin volumen pero
con los subtítulos. Pidan
prestado un audiolibro
de la Biblioteca Pública de
Milwaukee y escuchen un buen
libro.

Tesoro enterrado - Coloquen
un artículo pequeño en un
recipiente y entiérrenlo en su
patio. ¡Hagan un mapa
para ver quién encuentra el
tesoro!

Trabalenguas - Averigüen
quién puede hacer el
trabalenguas más largo o
gracioso usando palabras que
comienzan con la misma letra.

Illustraci n de
aliteraci n - Escriban
algunas de las oraciones más
graciosas y dibujen algo que
corresponda.

Hagan una lista de
e
los materiales que
se necesitan para la
escuela.

¿No te sientes
inteligente y
listo para ir a
clases?

