
GROWING READERS:
JULY STORYTELLERS

Animal pictures*

Storyboard *

Scissors

Glue or tape

Materials:

promoting a connection with pictures, stories, and eventually books.

building independence and confidence around storytelling.

improving powers of observation through searching for clues in the pictures.

empowering kids to tell the story before they are able to read.

increasing emotional vocabulary by viewing facial expressions and body language.

increasing awareness of how stories are "built," as the storyteller often uses a beginning, middle, end format.

To find out more, check out our podcast: "Growing Readers." Find it on our website in the "Youth Services"

tab under "Podcast for Kids."

This activity prepares kids to start reading by:

Start with cutting out each animal picture. If they are old enough, this is a perfect activity to develop fine

motor skills which prepare them for writing. 

Throughout this activity make sure to have a back and forth conversation. Even if they are still babbling,

this exposes kids to a broader vocabulary and a deeper relationship with you. 

Model being a photo detective with each picture. 

Look carefully at the pictures, the setting, and the use of color. 

Share one thing you notice then let them make an observation. 

When they make observations, help your child expand on sentences or thoughts by encouraging them

to add information from the picture's details. 

Ask an occasional question about the picture. For example: 

"How do you think this animal feels in this picture?" 

"What do you think happened right before/after this picture was taken?"

Share how this picture makes you feel.

Take it further: Tell a story together by picking your favorite 3-4 pictures and adding your own drawings to

tell the full story!

 If you love this, pick up a wordless picture book and let them tell you the story!

Directions:
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https://docs.google.com/document/d/1lzH1CXZtOgg1ZulM8CETvbNW-fRqW47gl4uEN2RA6XQ/edit?usp=sharing


PREPARACIÓN ESCUELA:
CUENTACUENTOS

Esta actividad prepara a los niños para que empiecen a leer:

promueve una conexión con dibujos, cuentos y, con el tiempo, libros.

desarrolla su independencia y confianza alrededor de la narración.

mejora su capacidad de observar y buscar pistas en los dibujos.

les da poder a los niños para contar el cuento antes de que puedan leer.

aumenta su vocabulario emocional al observar las expresiones faciales y el lenguaje corporal.

aumenta su conocimiento de cómo se construyen los cuentos- cuando un narrador muchas veces utiliza

un principio, un medio, y un fin.

Para obtener más información, escuche nuestro podcast: "Growing Readers". Se puede encontrar en

nuestro sitio web (prlibrary.org)- en la pestaña “Youth Services” haciendo clic en "Podcasts for Kids".

Empiece con cortar todas las fotos de animales. Si el niño es suficientemente grande, esta es una actividad

perfecta para desarrollar las habilidades motoras finas, las que lo prepara para escribir.

A lo largo de esta actividad, mantenga una conversación de ambas direcciones, aunque balbucee todavía,

esto expone al niño a un vocabulario más amplio y una relación más profunda con usted.

Dé el ejemplo de ser un detective de fotos con cada imagen.

Miren cuidadosamente las fotos, el escenario, y uso de color.

Comparta una cosa que usted nota y luego déjele hacer una observación.

Cuando hace observaciones, ayude a su niño a ampliar sus frases o pensamientos animándole a añadir

información de los detalles de la foto.

Haga preguntas de vez en cuando sobre la foto. 

¿Cómo piensas que el animal se siente en esta foto?  

¿Qué piensas que pasó justo antes/después de que se tomara esta foto?

Compartan cómo les hace sentir esta foto.

Profundizar: ¡Cuenten un cuento juntos escogiendo 3-4 de sus fotos favoritas y añadiendo sus propios

dibujos para contar el cuento entero!

Si les encanta esta actividad, ¡saquen un libro ilustrado sin palabras de la biblioteca y deje que el niño le

cuente a usted!

Direcciones

Fotos de animales*

Guión gráfico*

Tijeras

Pegamento o cinta

adhesiva

Una imaginación

Materiales


