
Estudios muestran que niños que conocen y 

entienden muchas palabras diferentes se 

convierten en mejores lectores. Construir una 

buena base de “vocabulario” ayuda a los niños a 

reconocer y leer palabras impresas, y luego poder 

usarlas en sus escrituras. 

Los niños(as) son muy curiosos sobre el mundo 

que los rodea. Quieren saber cómo funcionan las 

cosas, sobre el clima, información sobre animales, 

etc. Libros de no-ficción o informativos, ayudan a 

los niños aprender sobre cosas que les interesan. 

También contienen bastante vocabulario nuevo. 

No evite palabras científicas o palabras grandes. 

Su niño necesita oír palabras nuevas varias veces 

antes de poder usarlas con confianza. 

Hay revistas sobre la naturaleza de muy alta 

calidad y pueden ser otro recurso de información 

para su hijo. 

 Hable con su niño sobre lo que pasa a su alrededor. 

Hablen sobre cómo funcionan las cosas, sobre sus 

sentimientos e ideas. Escuche cuando su niño le 

hable. 

 Hablen en el idioma que le sea mas cómodo para 

usted. 

 Tomen excursions a parques, museos, zoológicos, 

acuarios, otros ambientes naturales. Hagan 

oportunidades para que su niño explore la 

naturaleza.  

 Chequen libros informativos de la biblioteca. Están 

llenos de fotos estupendas o arte que despertará la 

curiosidad del niño y le enseñan nuevas palabras.  

Qué tal si tuvieras pelo 

de animal/ What if You 

Had Animal Hair?, por 

Sandra Markel 

Imagina si tuvieras pelo de oso 

polar. Nunca tendrías que usar abrigo para 

jugar en la nieve. Introduzca a su hijo a 

algunos animales inusuales y aprendan 

como usan su pelaje para sobrevivir. 

Más libros 

estupendos por 

Sandra 

Markel… 

… y más! 
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Mas libros de información... 

El más grande, el más fuerte, el más rápido/ 

Biggest, Strongest, Fastest, por Steve 

Jenkins 

Hola mar/Hello Ocean, por Pam Muñoz 

Ryan 

Cuento los insectos/ cky Bug Counting Book, 

por Jerry Pallotta 

Que harías con una cola cómo está?/What 

Do You Do With a Tail Like This?, 

por Steve Jenkins  

Pele, el rey del 

fútbol/Pele, King of 

Soccer, por Monica 

Brown 

 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Día de campo de muñecos de peluche 

Aunque la vida puede ser muy ocupada es 

importante jugar con su hijo todos los días. 

Considere convertir este mes un día la hora del 

almuerzo en un día de campo adentro para 

usted, su hijo, y algunos muñecos de peluche 

favoritos. Empaque un almuerzo sencillo en una 

canasta, luego vayan a un “safari” por toda la 

casa hasta encontrar el lugar perfecto para 

comer. Arreglen la comida y disfruten de un 

tiempo junto. 

Caballito blanco 

Caballito blanco, 

sácame de aquí, 

llévame a mi pueblo 

donde yo nací.  

Tengo, tengo, tengo, 

tú no tienes nada, 

tengo tres ovejas 

en una cabaña. 

Una me da leche, 

otra me da lana, 

y otra mantequilla 

para la semana. 

Escuchen esta canción en                                    

http://tinyurl.com/mamalisa-caballito-blanco 

 

Libros hechos en casa son una buena manera 

para que su hijo practique escritura. Engrape 

varias hojas de papel y ayude a su hijo hacer un 

libro de “Mis Animales Favoritos.” En cada 

página puede dibujar un animal favorito y 

escribir la frase “Me gusta _______ porque______.” 

Escribir una frase repetitiva simple como esta 

ayuda a niños ser escritores confidentes.   

¿No tiene acceso a una computadora? Muchas 

bibliotecas no requieren de una tarjeta de 

biblioteca para poder usar las computadoras. 

Algunas ofrecen clases gratis de computación.  

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Porque Los Niños Necesitan No-ficción 

 Libros informativos y revistas pueden jugar 

una parte importante en motivar a niños a 

leer. 

 Hay buenos libros informativos de alta 

calidad y están disponibles para niños de 

todas edades. 

 Muchos niños disfrutan de libros 

informativos tanto como los libros de 

historias. 

 Libros de no-ficción pueden ser una forma en 

la cual padres pueden compartir sus 

intereses con sus niños. 

 Libros informativos exponen a los niños a 

vocabulario especial y conceptos, que les 

ayuda a fortalecer su lenguaje.   

 La lectura de libros de no-ficción ahora puede 

ayudar a los niños prepararse para leer este 

tipo de libros más adelante en sus vidas. 


