Instrucciones para los Adultos: Utilice las siguientes listas para animar a sus hijos a elegir algo que deseen
leer durante el mayor tiempo posible. Tome una foto! O tome un selfie de usted leyéndole a sus hijos.
Tome fotos de sus hijos completando todas las casillas que puedan y compartan las fotos con nosotros.
¡Comparta las fotos en Facebook o por Twitter!
Lectura Ampliada…




Escuchar a su padre, madre o tutor leer
Leerle a su padre, madre o tutor
Leer una receta en voz alta, paso por
paso, a la vez que ayuda a alguien a
cocinar





Tomar turnos leyendo una página a la vez




Leer con sus amigos o vecinos







Lectura Amplificada…





Leer un libro de imágenes
Leer un libro de capítulos
Leer y resolver problemas matemáticos
Leer un libro de no-ficción sobre algo que
no conoces

Lectura Intensiva…




Leer los subtítulos en la televisión





Leer mientras come










Leer en la bañera (sin agua)




Leer con una linterna

Leer con un puntero o títere dactilar
Leer en la cama, pasado la hora de irse a
dormir




Leer DE NUEVO un libro que te encanta

Leer un cuento o libro que escribió
Leer en un club de lectura que usted creo
o al cual pertenece



Leer un libro que te enseñe una nueva
habilidad, oficio o tecnología










Leer un libro de su autor favorito




Leer una revista o periódico
Leer una obra de teatro, obra musical o
poesía



Leer mientras espera en un restaurante,
consultorio médico, o en el aeropuerto




Leer un libro que da miedo o un misterio



Leer un libro que recibió un honor o
premio

Participar en juegos de lectura como
Scrabble, Boggle y crucigramas






Leer sobre su deporte o equipo favorito

Coleccionar palabras en una jarra, diario,
o app

Leer sobre celebraciones, tradiciones o
culturas de alrededor del mundo



Leer cajas de cereal, catálogos, folletos,
letreros publicitarios o letreros en la calle




Leer sobre otro estado o país



Leer libros electrónicos eBook o iBook



Leer una fábula, cuento de hadas o mito

Leerle a la mascota familiar o a un mono
de peluche
Leer con un abuelo
Leer con un hermano
Leerle a los bebés y niños pequeños
Leer con la familia o los amigos a través
de Skype of Facetime
Participar como voluntario leyendo en
una casa de retiro, hogar de ancianos, o
en un hospital



Recopilar y compartir la lista de la
compra




Leer un blog y responder



Realizar o actualizar un álbum de
recuerdos con texto



Mantener un diario compartido con
alguien. Tomar turnos escribiendo



Crear un video de lectura y compartirlo
en línea o por mensajería de texto



Diseñar, registrar y compartir
comerciales sobre libros



Donar libros a la caridad o tomar libros
prestados de la biblioteca local

Leer y cantar letras de canciones de un
artista o un coro

Leer una biografía de una persona a la
que admiras o no conoces

Leer una tira cómica o libro de chistes
Seguir una receta de un libro de cocina
Leer un libro de manualidades
Leer sobre el cuidado de los animales
Leer sobre el lugar que le gustaría visitar
Leer sobre la aptitud física y el ejercicio
Leer un libro que tome lugar en el pasado
o en el futuro

Leer un libro que se convirtió en una
película

Escuchar libros en audio
Leer en la biblioteca local, una librería o
un café
Organizar sus libreros
Crear un espectáculo de marionetas
Leer en el parque o patio
Leer en aviones, trenes o automóviles
Leer en la playa o junto a la piscina
Leer en la lavandería
Leer en voz alta con voces animadas para
cada uno de los personajes
Volver a escribir el final de un libro que
encontraste aburrido o confuso

RETO
!Comparte una nueva manera en la
que su familia participa en la
lectura!

