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¿Sabías que?
Los niños son muy curiosos sobre el mundo que
los rodea. Quieren saber cómo funcionan las
cosas, sobre el clima, animales, etc. Libros de noficción o informativos, les ayudan aprender sobre
las cosas que les interesan. Los libros informativos
deben de tener muchas fotos o dibujos para
ayudar a los niños ver lo que están leyendo. Si hay
muchas palabras en cada página no es necesario
leer cada una. Lea los puntos de interés en cada
página y luego haga preguntas para ver lo que le
interesa.
No dude en leer el vocabulario más avanzado que
se encuentra en libros de no-ficción. Su hijo
necesita ser expuesto a una variedad de palabras
del vocabulario para poder tener los conocimientos
necesarios para triunfar en la escuela.

He aquí cómo:






Haga oportunidades para que su hijo pueda
estar en el mundo natural. Tomen caminatas
por el bosque, salpiquen en el arroyo, vayan al
parque. A los niños de esta edad les encanta
explorar, por lo mismo salgan y disfruten de la
naturaleza.
Vayan a la biblioteca local y chequen libros
acerca de cosas que le interesan a su hijo. Ya
sea dinosaurios o el sistema solar, la biblioteca
puede ser una fuente muy rica de libros sobre
cualquier tema.
Haga preguntas sobre el libro mientras miran
las fotos. Estas proporcionan muchas pistas
sobre el contenido del libro.

Leer
El más grande, el
más fuerte, el más
rápido, por
Steve Jenkins
Este libro muestra
imágenes hermosas de papel recortado y es
acerca de animales que poseen el récord de
"más grande y más pequeño, más rápido y
más lento, más fuerte y más largo" del
mundo animal. ¡A los niños les encantará
leer acerca de estos datos asombrosos una y
otra vez!

Eligiendo libros
Si su hijo disfrutó este libro, revise
algunos de estos otros libros de Steve
Jenkins...
Nunca sonrios a un mono (Never Smile at a
Monkey)
¿Que harías con una cola como ésta? (What
Do You Do with a Tail Like This?)
Tamaño real (Actual Size)
Perros y gatos (Dogs and Cats)

Solo en Inglés:
The Beetle Book
Down Down Down
How to Swallow a Pig: Step by step advice
from the animal kingdom
Flying Frogs and Walking Fish
Nuevo en 2017: Who Am I? An Animal
Guessing Game

Porque Los Niños Necesitan No-ficción
 Libros informativos y revistas juegan un

papel importante para motivar a los niños a
leer.

Cantar
Vamos al Zoológico
(al tono de “Farmer in the Dell”)

palabras y conceptos especiales, que les
ayudan a fortalecer su lenguaje.

Vamos al zoológico,
¡Vamos al zoológico!
Hi, ho, vamos ya,
¡Vamos al zoológico!

 Los niños de esta edad están aprendiendo a

Veremos monos ahí,

 Libros informativos exponen a los niños a

leer; pero en unos años más se enfocarán en
“lectura para aprender”. Ayudar a su hijo a
saber disfrutar de libros informativos a esta
edad les ayudará a sentirse más cómodos con
los textos informativos que tendrán que leer
en grados avanzados.

Escribir
Autor/ilustrador Steve Jenkins crea sus fotos
cortando y rasgando diferentes tipos de papel y
poniendo capas de diferentes formas, llamados
"collage." Puede ayudar a su hijo a hacer un
collage con materiales simples:
•

•
•
•

Una hoja de papel o de cartón en blanco
Diferentes tipos de papel (correo basura,
periódicos, revistas, papel de china, etc.)
Pegamento no tóxico o pasta casera (mezclar
un poco de harina y agua)
Tijeras para niños (o simplemente rasgar el
papel). Cortar y rasgar fortalece los músculos
pequeños en los dedos de su hijo necesarios
para sostener un lápiz.

Veremos monos ahí.
¡Balanceando y subiendo en árboles,
Veremos monos ahí!
Repita con estos animales y acciones:
… tigres… Rugiendo, saltando, y jugando…
… pingüinos… Moviendo, buceando, y
nadando…
Escuchen el tono en http://bussongs.com/
songs/the-farmer-in-the-dell.php

En su biblioteca…
Bibliotecas están ayudando a niños pequeños
desarrollar habilidades en ciencias, tecnología,
ingeniería, y matemáticas. ¡Pónganse en
contacto con su biblioteca para aprender más
acerca de programas de STEM, y
este seguro de visitar
stemgame.lili.org para un juego
divertido en línea para jugar con
su hijo!

Jugar
En esta edad los niños miden las cosas
comparando tamaños, altura, o peso. Encuentre
cinco objetos alrededor de la casa. Pídale a su
hijo que los organize del más “pequeño” al más
“grande.” Si esto es muy fácil, escoja un objeto y
pídale que encuentre otro artículo que sea más
grande, pequeño, o del mismo tamaño. Esta
actividad también ayuda a edificar su
vocabulario.
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

