TECNOLOGÍA
GRADOS 3o-5o

Expedición de Definición
Esta actividad demuestra cómo los padres pueden usar la tecnología para fomentar la lectura en el hogar.
Además ayuda a las familias a aprender a usar la tecnología para mejorar el vocabulario. El vocabulario se refiere
a las palabras que un lector conoce. El vocabulario de lectura se refiere a las palabras que un lector conoce
cuando las ve impresas.

Materiales:

• Dispositivo electrónico de lectura (por ejemplo, Kindle) u otras tabletas y teléfonos inteligentes con una aplicación para
libros electrónicos
• Copia de la hoja de consejos sobre dispositivos de lectura para proveer información a los padres sobre cómo usar los
dispositivos electrónicos de lectura con sus hijos
• Hoja de actividades de Expedición de definición (provista)

Preparación:
• Descargue un libro electrónico corto (relacionado con su tema, de ser posible) en el dispositivo electrónico de lectura.
Consulte la lista provista para obtener sugerencias de libros relacionados con el tema. La disponibilidad de títulos de
libros específicos varía según el lector digital usado. También se pueden descargar libros en un teléfono inteligente a
través de un aplicación para libros electrónicos, si no tiene disponible un lector digital.
• Si hay dispositivos electrónicos de lectura disponibles, configure la tipografía en un tamaño más grande como predeterminada ¡esto es especialmente importante para los lectores jóvenes!
• Imprima copias de la hoja de actividades de Expedición de definición para que use el facilitador y para que las familias
se lleven  a la casa.

Instrucciones de la actividad:

1. Muestre a las familias cómo encender sus dispositivos y escoger un libro.
2. Demuestre las formas en las que un libro electrónico puede apoyar la lectura de los niños, incluidas las siguientes:
• Muéstreles a los padres cómo pueden ajustar las configuraciones del texto y de la tipografía para personalizar la
apariencia para su hijo.
• Demuestre la posibilidad de buscar una palabra desconocida si mantiene presionada la palabra hasta que el diccionario
integrado provee la definición en un cuadro emergente.
• Demuestre cómo resaltar texto en el dispositivo.
• Explique que los dispositivos electrónicos de lectura tienen la capacidad de guardar una biblioteca de libros en un
lugar y son portátiles.
3. Asegúrese de que cada familia tenga una copia de la hoja de actividades de Expedición de definición. Invítelos a usar la
tecnología disponible y a leer juntos. Mientras leen, deben buscar cuatro palabras nuevas y escribir la palabra y la
definición en la hoja de actividades.
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