
Mango, abuela y yo 

(Mango, Abuela, 

and Me), por  

Meg Medina 

La abuela de Mia deja su 

hogar lejano para vivir 

con la familia de Mia, pero Abuela no habla 

mucho Inglés, y Mia no habla mucho 

Español. ¿Podría un loro ayudarles a 

comunicarse en los dos lenguajes? Esta 

historia galardonada habla con claridad de 

como aprender cosas nuevas y el amor que 

une a miembros de la familia.  

También por Meg Medina: 

Abril 2018 

Jardín de niños  

¿Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Cada familia tiene una historia, y a los niños les 

encanta oír sobre la suya. Es importante escuchar 

historias sobre cuando estaban chicos, o de donde han 

vivido. Si usted tiene un mapa, globo, o acceso a una 

computadora le puede mostrar de donde vinieron sus 

ancestros. Es difícil para los niños entender las 

conexiones entre familiares. Puede ayudarle a hacer 

estas conexiones mostrándoles fotos o creando un 

árbol genealógico. ¡Haga una tradición familiar el 

compartir historias de la familia! 

Cada Abril hay una celebración para niños y la lectura, 

El Día de los Niños/El Día de los Libros. Este es un día 

“para recordar el poder de palabras y libros en la vida 

de nuestra juventud y para honrar a todos los idiomas 

hablados en los hogares de este país,” dice Pat Mora, 

autora de libros para niños. Pregúntele a su 

bibliotecaria sobre eventos especiales o programas 

planeados para El Día de los niños/El Día de los libros 

en su comunidad.   

 Lea con su hijo en el idioma que sea más cómodo 

para usted.  

 Lea libros que muestren diferentes palabras o 

culturas para que su hijo pueda ser introducido a la 

diversidad del mundo que habitan.  

 Escuchen música o vean videos sobre diferentes 

culturas. Su biblioteca local es una buena fuente de 

recursos donde pueden pedir prestados CDs o 

DVDs.  

 Asistan a eventos locales culturales para que su hijo 

pueda experimentar nuevos alimentos, música o 

bailes. Es importante atender a eventos que reflejan 

la herencia de su familia.  

Celebre los Niños y la Diversidad: 

Angel Child, Dragon Child, por Michele 

Maria Surat 

Carmen Learns English, por Judy Cox 

Layla's Head Scarf, por Miriam Cohen 

The Name Jar, por Yangsook Choi  

Something Beautiful, por Sharon Dennis 

Wyeth 

Thunder Boy, Jr., por Sherman Alexie 



Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo 
una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2018 

 

La Tía Mónica 

(Usa acciones que imitan las palabras) 

Yo tengo una tía  

llamada Mónica  

que cuando va a bailar  

le dicen u, la, la.  

U, la, la, u, la, la. 

Así mueve los ojos,  

así, así, así.  

Así se da una vuelta,  

así, así, así.  

Repite con: 

Así mueve la nariz. 

Así mueve la cabeza. 

Así mueve los hombros. 

Así mueve los manos. 

Así mueve los caderas. 

Así mueve los pies. 

Así mueve todo el cuerpo. 

Vea una versión de esta canción en  

https://tinyurl.com/tia-monica-

cancion 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Su bibliotecaria puede ayudarle a encontrar 

libros en otros idiomas en su biblioteca local, 

conseguirlos prestados de otras bibliotecas de 

Idaho, o ayudarle a tener acceso a ellos por 

internet.   

El Chocolate 

(Usa acciones que imitan las palabras) 

Bate, bate, chocolate, 

Tu nariz de cacahuate. 

Uno, dos, tres, CHO! 

Uno, dos, tres, CO! 

Uno, dos, tres, LA! 

Uno, dos, tres, TE! 

Chocolate, chocolate! 

Bate, bate, chocolate! 

(baje la voz y el cuerpo) 

Bate, bate, bate, bate, 

Bate, bate, CHOCOLATE! 

(brinque y grite) 

Dejé que su hijo envié una nota y dibujo a su 

abuelo o pariente, diciéndoles cuanto los aman. 

¡Será una sorpresa agradable!  

En las escuelas públicas de Idaho niños entre 

kindergarden y tercer grado tienen exámenes 

cortos de asesoría de literatura cada otoño y 

primavera, se llama El Indicador de Lectura de 

Idaho (IRI). Esto permite que las maestras y los 

padres puedan monitorear y dar el apoyo 

necesario a niños mientras que aprenden a leer. 

Para Marzo/Abril, se espera que niños de kinder 

nombren la mayoría de las letras mayúsculas y 

minúsculas y saber los sonidos de las vocales y 

consonantes. La maestra puede decir más sobre 

las expectativas de lectura de su hijo y como 

apoyarle en su hogar. 


