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Hacer frente a la Lista de Lectura de Verano Juntos
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Resumen
Ayude a su hijo a continuar con la lista de la escuela de lectura de verano.

¿Por qué Usar el Consejo?
Los días de descanso de las vacaciones de verano pueden tener una consecuencia 
inesperada, que es que los niños pueden perder terreno en sus habilidades de lectura. 
Por esta razón, muchas escuelas ofrecen recomendados o listas de lectura obligatoria 
para los estudiantes. Estos consejos le ayudarán a un niño frente a su lista de lecturas de 
verano y divertirse haciéndolo.

Qué Hacer
 Repase la lista de lectura de verano con el niño y ayúdelo a seleccionar los libros para 

leer si se permite esta elección. Use un calendario, haga un plan de un programa de 
lectura para que el niño esté leyendo durante el verano, en lugar de abarrotar en 
todos los libros al final del verano. Mantenga el calendario festivo por la alternancia 
de diferentes tipos de libros. Haga que el niño escriba el calendario previsto en el 
calendario. Para mantener las cosas divertidas, es posible darle calcomanías para 
poner en el calendario cada vez que él o ella termina un libro.

 Establezca una hora regular de lectura, por ejemplo, después del desayuno o antes de 
acostarse. Asegúrese de que el televisor está apagado en este momento para evitar 
distracciones. Si el acto es posible, sea un modelo a seguir leyendo durante este 
tiempo, también.

 También puede animar al niño a leer durante las veces "vacías", como cuando se viaja, 
por ahí en la piscina, o en cualquier momento cuando el niño dice que él o ella está 
"aburrido". Audiolibros son una buena opción si sus vacaciones implica un viaje largo 
en auto. Toda su familia disfrutará de uno de los libros y el niño puede marcar su lista 
de lecturas.

 Obtenga una copia adicional de algunos de los libros y lea con el niño. Léalo en el 
mismo ritmo y comparta sus pensamientos o haga preguntas al niño sobre la marcha. 
Un animado debate ayudará al niño a recordar los libros más adelante.
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 Muchos libros clásicos y populares han sido llevados al cine. Después de que el niño 
haya terminado de leer un libro, vea la película juntos. Discuta las diferencias entre los 
dos: ¿Qué funcionó y qué no funcionó en la película? ¿Qué elementos se cortan y 
cuales escenas se añadió, si la película se mantuvo fiel al libro? y ¿cuáles fueron las 
diferencias en el diálogo?

 Haga que el niño lleve un diario de lectura donde la respuesta que él o ella escribe 
sobre los libros. No tiene que ser un formato establecido, pero pueden ser las 
siguientes:

 • Yo no entendía ...
 • Me gustó / no me gustó ...
 • Mi parte favorita / personaje / escena ...
 • Me recordó ...

Los niños también pueden utilizar el Registro de Lectura para responder y hacer un 
seguimiento de los libros que leen.


