Imaginación
y el juego

¡Empiece el
amor a la
lectura un
libro a la vez!

Junio 2020
¡Haga clic en la portada de cada libro para
acceder a videos de lectura en voz alta!

Actividad del
: El juego dramático es más que simplemente jugar a vestirse.
Cuando usted y su hijo juegan un papel y crean historias juntos,
apoya su imaginación y creatividad y les ayuda a desarrollar
habilidades clave del lenguaje temprano, así como habilidades
socioemocionales como compartir, turnarse y cooperar.

Juego Dramático

Vroom!
Barbara McClintock

Mommy's Khimar
Jamilah Thompkins-Vigelow

Julian is a Mermaid
Jessica Love

Have You Seen Elephant?
David Barrow

The Button Book
Sally Nicholls

Harold and the Purple Crayon
Crockett Johnson

Consejo Mensual
de Lectura
Familiar

Pruebe algunas de las escenas imaginarias a
continuación con su no hijo; asegúrese de usar
vocabulario específico para apoyar el desarrollo del
lenguaje.:

1. Acampada: Haga una casa de acampar
usando manta, sábanas y sillas. Puede fingir
asar bombones, meterse en su saco de dormir,
buscar animales en el bosque, etc.
2. Espacio exterior: Tome turnos volando una
nave espacial y caminando sobre la luna. Pida
a los niños que miren por la ventana de su
nave espacial. Pregunte, “¿Que ven en el
cielo?” para empezar a discutir estrellas y
planetas.
3. Restaurante: Trabaje en habilidades de
memorización mientras toman ordenes y
piensan en las deliciosas creaciones que
cocinaran. Pregunte a los niños, "¿Qué
ingredientes necesitamos? ¿Qué herramientas
podemos usar para cocinar?" Finja usar ollas,
sartenes y herramientas de cocina para crear
una comida especial juntos.
4. Jardín: Hable sobre las frutas y verduras que
desea plantar. Luego, finja excavar el suelo,
plantar semillas, cubrirlas y regarlas. ¿Qué
altura crecen sus plantas? ¿qué color son?

Esta actividad está inspirada por “Juego dramático” de Plaza
Sésamo en Comunidades.

Haga preguntas
A medida que lea un libro, tome tiempo para detenerse y hacerle
preguntas a su hijo acerca de la historia. Trate de hacer preguntas que
son "abiertas", o que no tienen respuestas "sí" o "no", como, "Cuéntame
sobre...", "¿Por qué piensas...", o, "¿En qué piensas...”? Esto alentará a su
hijo a desarrollar habilidades de pensamiento de nivel superior.
Una colaboración de temprano aprendizaje por…

