Comida y
Tradición

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

Noviembre 2020
Los libros que se enumeran a continuación
están disponibles en formato de libro
electrónico o libro normal para recogerlos
en su biblioteca local.

Actividad del mes
Crear tradiciones especiales con su familia puede ayudar a
todos a sentirse más conectados, especialmente ahora.
Utilice las preguntas y actividades que aparecen a
continuación para empezar a crear su propia tradición
familiar única. También puede usar esto como una
oportunidad para discutir las tradiciones que tuvo como niño
con su pequeño.

Fry Bread: A Native American
Family Story
Kevin Maillard

Bilal Cooks Daal
Aisha Saeed

Feast for 10
Cathryn Falwell

Consejo Mensual
de Lectura
Familiar

Amy Wu and the Perfect Bao
Kat Zhang

Growing Up with Tamales/Los
Tamales de Ana
Gwendolyn Zepeda

Duck for Turkey Day
Jacqueline Jules

Una Tradición Nueva
1. Pregúntele a su hijo: "¿Qué comida o receta
especial podríamos hacer juntos en un fin de
semana (o en cualquier noche en particular)?
¿Qué lo hace especial? ¿Qué te gusta de esta
comida?"
2. Luego, pídales que piensen en cómo podría
hacer que su nueva tradición fuera extra
especial. Por ejemplo, su hijo podría hacer
tapetes de mesa especiales, o todos en la mesa
podrían compartir la mejor parte de su semana.
3. Comparta las ideas con otros miembros de la
familia y decidan juntos sobre su nueva tradición.
4. Entonces, anime a su hijo a dibujar su nueva
tradición y explicarla en sus propias palabras.
Luego, ayude a su hijo a escribir lo que ha dicho
bajo el dibujo.
5. Por último, muestre la imagen de la tradición de
su familia para que todos la vean.

Esta actividad está inspirada por “Una Nueva Tradición Familiar” de
Plaza Sésamo en Comunidades.

Hacer Predicciones

Leerle a su hijo todos los días es una gran manera de construir un fuerte interés en la lectura y
una base para el éxito en la escuela. Una manera de mantener a los niños involucrados mientras
lee es deteniéndose en diferentes puntos de la historia y preguntándoles qué piensan que
sucederá a continuación (es decir, hacer una predicción). ¡Esto genera emoción para la lectura
continua de la historia, ya que los niños querrán ver lo que sucede! Puedes hacer esto a lo largo
del libro y tener la diversión de ver si su predicción era correcta o si algo más ocurrió en su lugar.
Una colaboración de temprano aprendizaje por…

