
Las Habilidades Narrativas son la capacidad de 

describir cosas y eventos, y contar historias. 

Ayudando a que sus niños(a) desarrollen estas 

habilidades cuando son pequeños(a), les ayudará a 

entender lo que escuchan, y mas tarde lo que leen. 

Un ejemplo de habilidades narrativas es la 

capacidad del niño(a) de decir lo que pasa en una 

fiesta de cumpleaños, o un viaje al zoológico. 

 Lea libros una y otra vez para que su hijo 

pueda estar familiarizado con la historia, 

haciendolo mas fácil para volverlo a contar. 

 Estimule a que su hijo(a) le diga alguna 

experiencia de el(ella) que esta relacionada con 

lo que pasó en el libro. 

 Estimule a que su hijo(a) le repita la historia. 

 Estimule a que su hijo(a) hable acerca de los 

dibujos aun cuando lo que comparta no este en 

la historia. Hágale preguntas abiertas que no 

pueden ser contestadas unicamente con un si o 

no. 

 Deje que su hijo(a) haga dibujos de la historia y 

que se la repita. 

 Estimule a que su hijo diga sus propias 

historias. Haga preguntas como “¿Qué paso 

después?” “¿Cómo se parece el perro en tu 

historia?” 

 Cuando su hijo(a) le muestre un dibujo que 

hizo, pregúntele, “Dime acerca de tu arte.”  

 Estimulelo(a) a que describa los colores y 

formas, o que estan haciendo los protagonistas. 

Corduroy, por Don 

Freeman  

¡Pobre Corduroy! Nadie lo 

quiere comprar porque a 

sus overoles les falta un 

botón. Asi es que una noche el osito de 

peluche deja su repisa y explora la tienda de 

departamentos en busca de su botón. 

El tiene muchas aventuras antes de que el 

guardia de la noche lo descubre y lo regresa 

a su repisa. ¡A la mañana siguiente es su 

día de suerte! Una niña pequeña llamada 

Lisa lo compra con el dinero que ahorró en 

su alcancía. A Lisa no le importa que 

Corduroy no tiene un botón, ella ve un 

amigo a quien amar. 

Corduroy tiene otra aventura en Una Bolsa 

para Corduroy. ¡Búscala en tu biblioteca 

local! 
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Jardín de niños  

Algunos libros clásicos que enseñan las 

habilidades narrativas… 

Bedtime for Frances, por Lillian Hoban 

Caps for Sale, por Esphyr Slobodkina 

Make Way for Ducklings, por Robert 

McCloskey  

Goldilocks and the Three 

Bears, por James Marshall 

Strega Nona, por Tomie 

DePaola 

 

 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 



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 2015 

 

Las apps (aplicaciones) para niños pueden 

apoyar el aprendizaje de los niños si son de alta 

calidad, y el tiempo de uso de pantalla es 

mínimo. Esta es una app que ayuda a 

desarrollar las habilidades narrativas. Los niños 

usan las figuras de fieltro digitales para repetir 

las rimas infantiles. Fue creada por la 

Bibliotecaria de Servicios para la Juventud Betsy 

Diamant-Cohen, y es gratis por iTunes. 

Búsquela por “Felt-Board Mother Goose on the 

Loose.” 

Vea como se juega en 

www.mgol.net bajo el botón 

de Recursos (Resources). 

¡Cheque otras buenas ideas 

también en el sitio de, 

Mother Goose on the Loose! 

El Oso Fué Sobre el Monte 

El oso fué sobre el monte,  

El oso fué sobre el monte,  

El oso fué sobre el monte,  

A ver que podía ver. 

El otro lado del monte, 

El otro lado del monte, 

El otro lado del monte,  

Fué lo que pudo ver. 

El otro lado del monte, 

¡Fué lo que pudo ver! 

Para escuchar el tono de esta canción, visite: 

www.kididdles.com/lyrics/b005.html  

Corduroy tiene un botón perdido. 

Colecciones de botones son una buena manera 

para que su hijo(a) practique el alfabetismo y las 

habilidades de matemáticas. Pueden hablar con 

ellos acerca de: Tamaño, color, funciones (¿son 

para mantener un saco cerrado o solo una 

decoración para los zapatos?), formas. 

También pueden clasificar y contar los botones 

en grupos que son iguales de alguna manera. Es 

divertido también usar botones en artesanías o 

proyectos de costura. 

Las guías de aprendizaje de Idaho tienen 

sugerencias para practicar la escritura en el 

hogar: 

 Ayude a su hijo a hacer diferentes juegos de 

etiquetas de objetos o etiquetas con letreros 

de sus creaciones. 

 Ayude a que su hijo escriba los números del 

0 al 20. 

 Ayude a que su hijo haga listas de cosas que 

hacer, y después que cheque las tareas que 

ha terminado. 

La Semana de la Lectura Familiar de Idaho es 

una celebración anual estatal de actividades de 

lectura como familia. Este año el tema es 

“Acurrúcate con un Clásico.”  A través del estado 

las bibliotecas estan planeando eventos 

divertidos que celebran la lectura con la familia. 

Pregunte a su bibliotecaria acerca de eventos 

especiales y programas planeados por la Semana 

de la Lectura Familiar, del 15 al 21 de 

Noviembre de 2015. 

 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


