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MEJORANDO LA LECTURA

HOLA PADRES,
Como educadores y padres, siempre animamos a los niños a leer. La lectura
aumenta el desarrollo lingüístico, el pensamiento crítico y el vocabulario.
Agregar actividades de provocación después de leer un libro es una buena
oportunidad para ampliar la experiencia de lectura de su hijo/hija. Las
provocaciones son actividades abiertas que estimulan las ideas, la iniciativa y
la imaginación de los niños. En este boletín, hemos proporcionado historias
de niños en Ingles seguidas por provocaciones que les permitirán desarrollar
habilidades de creatividad, inventiva y flexibilidad para pensar, planificar y
reflexionar.

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 – 18 MESES)
EL VIEJO MACDONALD TIENE UNA GRANJA
MAT ER I ALE S :
· Canasta
· Canción /libro de McDonald en Ingles (los enlaces están debajo)
· Animales de peluche o animales de juguetes
D IRECC I O NE S :
· Pulse aquí para leer el libro en Ingles “Old McDonald”(El Viejo MacDonald).
· Pulse aquí para escuchar la canción en Ingles “Old McDonald” (El viejo
MacDonald).
· Coloque animales de peluche o juguetes en una canasta.
· Después de leer el libro o cantarle la canción a su bebé, lleve la canasta llena
con los juguetes y diga: “¿Qué más hay en la granja del viejo MacDonald?”
· Uno a uno, saque un animal de juguete e imite el sonido del animal; Continúe
inventando nuevos versos para la canción.
· Entregue los juguetes a su bebé mientras canta.
Para más actividades, pulse aquí.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
LOS TRES CERDITOS
MAT ER I ALE S :
· Palos · Papel rasgado · Bloques / madera / Legos
· Libro “Los tres cerditos” (los enlaces están debajo)
· Canasta · Cerdos de juguete pequeños (opcional)
D IRECC I O NE S :
· Pulse aquí para leer la historia de “Los tres cerditos” en Ingles (vaya a la página 4).
· Rompe un poco de papel.
· En una canasta, ponga los palos, papel rasgado y bloques / madera / Legos y
cerditos de juguete.
· Después de que usted y su hijo/hija lean “Los tres cerditos” juntos, saque la canasta
y pregunte: “¿Puedes hacer tu propia casa?”
· Dele a su hijo/hija los materiales y obsérvelos explorar.
Para más canastas de provocación, pulse aquí.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
PETE EL GATO Y SUS CUATRO BOTONES
MAT ER I ALE S :
· Libro de Pete El Gato en Ingles (los enlaces están debajo)
· Botones de diferentes colores
· Cuatro tazas o tazones de diferentes colores
· Un plato · Papel y lápices
D IRECC I O NE S :
· Pulse aquí para escuchar y leer el libro en Ingles “Pete the Cat and His Four
Groovy Buttons” (Pete el Gato y sus cuatro botones).
· Traiga botones de diferentes colores y colóquelos en una fuente o plato.
· Obtenga tres o cuatro tazas o tazones de diferentes colores (para que
coincidan con los colores de los botones).
· Observe a su hijo/hija explorar con los diferentes conjuntos y botones de
colores.
· Pídale a su hijo/hija que clasifique los botones en los recipientes
proporcionados o que cree diseños y patrones.
· Mientras su hijo/hija explora, cante la canción del libro Pete the Cat (“Mis
botones, mis botones, mis cuatro botones”).
Para obtener más canciones y libros de Pete the Cat (Pete el Gato) pulse aquí.

For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
EL MEJOR NIDO
M ATER I A LES:
· Libro “El mejor nido” (El enlace están debajo)
· Palos · Césped · Recipiente · Hojas
· Cualquier material natural que se encuentre fuera
· Huevos de plástico o guijarros redondos
D I R ECC I ON ES:
· Pulse aquí para escuchar y leer el libro en Ingles “El mejor nido”.
· Salga con su hijo/hija. Pregúnteles: “¿Qué materiales crees que
necesitamos para construir el mejor nido para los pájaros?” Dales pistas,
como hierba, hojas, palos, etc.
· Tenga listos los materiales para construir un nido en un recipiente.
· Para los huevos de aves, use huevos de plástico o guijarros.
· Después de leer el libro, pídale a su hijo/hija que construya el mejor nido
para un pájaro.
· Dele a su hijo/hija los materiales y pídale que explore y construya el mejor
nido.
Para más actividades de aves, pulse aquí.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
YERTLE LA TORTUGA
M ATER I A LES:
· Historia de “Yertle the Turtle” (El enlace están debajo)
· Cartón de huevos vacío
· Pinturas verdes y amarillas
· Tijeras · Marcador negro · Dado
D I R ECC I ON ES:
· Pulse aquí para leer y escuchar “Yertle the Turtle” del Dr. Seuss.
· Corte el cartón de huevos en secciones que se parezcan a las tortugas.
· Forre los recortes del cartón de huevos en una bandeja o periódico y
píntelos.
· Deje que sus tortugas se sequen.
· Si lo desea, también puede pintarles la cabezas y patitas.
· ¡Ahora estás listo para jugar! Elija una tortuga para que sea Mack (la
tortuga inferior de la pila). Los jugadores se turnan para lanzar un dado
y apilar tortugas según la cantidad de puntos en los dados. ¡Vea qué tan
alto puede hacer la pila sin que se caiga!
D ESP UÉS D E LEER EL LI BRO, P UED E HACE RS E L A S
SI G UI EN TES P R EG UN TA S:
· ¿Qué significa justicia?
· Si fueras una tortuga, ¿habrías obedecido las órdenes de Yertle?
· ¿Las tortugas merecen ser libres?
Pulse aquí para ver más actividades relacionadas con las tortugas.

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED!
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

CONSEJO PARA HOY
Cómo crear una provocación perfecta en casa:
· Utilice materiales únicos y artículos de uso diario para fomentar la
creatividad de su hijo/hija.
· Asegúrese de que los materiales que eligió sean abiertos y que
provoquen el pensamiento y la imaginación de su hijo/hija.
· Organice los materiales y la actividad de una manera que intrigue a su
hijo/hija.

