
Divertidas maneras para leer con
el pelotón de Súper Lectores

Leer a diario con su hijo es la mejor manera para ayudarlo a desarrollar un amor por los libros y la 
lectura.  He aquí algunas sugerencias del pelotón de Súper Lectores para agregar más placer al tiempo 
que pasan leyendo, escribiendo y hablando juntos, los cuales son maneras importantes para ayudarle a 
su hijo a que desarrolle un amor por la lectura.

Actuar su libro, cuento o película preferida.
Historia fotográfi ca. Ir de paseo y sacar 
   algunas fotografías. Escribir capciones o 
   inventar un cuento usando las fotos.
Usar tiza para escribir mensajes en la vereda
   para los que pasen por ahí.
Ilustración de aliteración. Inventar algún
   trabalenguas ridículo 
   y dibujar alguna 
   ilustración 
   correspondiente.

Los favoritos del Fan

su hijo a que desarrolle

¡Búsqueda de tesoro! Buscar artículos en
   su hogar o vecindario que empiecen con todas 
   las letras del abecedario.
Buscar una receta y trabajar juntos para 
   preparar uno de los platillos.
Batalla de rap. Hacer un concurso para ver 
   quién puede improvisar la letra de una canción 
   rapeada.
Noche de juego. ¡Jugar un juego de 
   mesa o de baraja juntos! 

Lapsos de 
libros con Blink

Buscar un lugar especial en que leerán
   juntos.
Diseñar una tarjeta postal de un lugar 
   que quisiera visitar. ¡Escribir un mensaje a sí 
   mismo!
Planificar un “picnic de libros” en su 
   sitio preferido al aire libre. Llevar su almuerzo 
   y bastante para leer.
Mirar la tele con subtítulos. 

Consejos de 
Turner

Parar, caerse al suelo y leer. Todos 
   paran lo que hacen para leer juntos.  
Contar una historia al aventar una pelota. 
   Cada persona agrega una frase cada vez que 
   tiene la pelota.
Inventar un código (por ejemplo, A=1, B=2).
   Enviar un mensaje a un amigo usando el 
   código.
¡Pedir prestado un audio book y escuchar un
   buen libro!

Asesoría de 
Alpha

Detective de palabras. ¿Quién puede 
   decir más palabras que empiezan con la 
   primera letra de su nombre? Desafío: ¡Pensar 
   en una rima para cada una de las palabras!
En las noticias. Buscar una historia
   interesante.  Leerla juntos y hablar sobre su 
   contenido.
Diversión con la ortografía. Llenar una 
   botella de agua y echar un chorro de agua 
   para escribir palabras en la vereda.
¡Tesoro enterrado! Colocar alguna chuchería 
   en un frasco y esconderlo. Hacer un mapa para 
   ver quién puede encontrar el tesoro enterrado.

Haga como Dewey

¡Únase al pelotón!  Visite la Biblioteca Pública de Milwaukee este verano.
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