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Lola Reads to Leo (Lola le lee a Leo)
por Anna McQuinn

Lola tiene un nuevo hermanito y está impaciente por compartir con él su amor
por la lectura. Lola se prepara para la llegada del pequeño Leo leyendo libros
sobre hermanos y hermanas y escogiendo cuentos perfectos que ella está segura
que le gustarán mucho a su hermanito.
Antes de leer este libro: Hable de lo maravilloso que es tener hermanos o
amigos — alguien con quien jugar, a quien contarle cuentos y con quien estar
cuando tenemos miedo. Luego hable de lo difícil que puede ser tener hermanos
y amigos — tomar turnos, compartir y no tratar de obtener toda la atención.
“Veamos cómo se las arregla Lola con un nuevo hermanito.”
Mientras leen este libro: Señale todas las maneras en que Lola es una buena
ayudante.
Después de leer este libro: Jueguen el juego de Mister Rogers, “A Peaceful
Solution (Una solución pacífica).” Divida a los niños en grupos de cuatro o
cinco. Haga lo siguiente para cada grupo: Amarre pedazos de cuerda a pinzas
de ropa (una para cada niño), y ponga las pinzas de ropa dentro de un jarro
para leche con las cuerdas colgando hacia afuera. ¿Pueden los niños sacar las
pinzas de ropa? ¿Qué pasa si todos tratan de tirar al mismo tiempo? ¿Pueden
encontrar una manera de sacar todas las pinzas? ¿Pueden hacerlo más fácilmente
trabajando juntos y tomando turnos?
Pruebe esto en casa: Pídale a su hijo(a) que le traiga su libro favorito. Siéntelo(a)
con usted y con un hermano o hermana más joven, una mascota o animal de
peluche favorito. Pídale al niño que “lea” el cuento. No es necesario que lea
todas las palabras correctamente ni que dé vuelta la página en el momento
apropiado. Simplemente dele la oportunidad de practicar la lectura con otra
persona. A menudo los niños saben su cuento favorito de memoria después de
haberlo(a) oído a usted leerlo una y otra vez. Si no, el niño puede inventar un
cuento siguiendo las ilustraciones.

Visite Daniel Tiger’s Neighborhood (El vecindario del tigre Daniel) en PBS
KIDS para encontrar más ideas que le ayuden a su hijo(a) a aprender a
transigir, cooperar y negociar diferencias de sentimientos y estilos.
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