
Los niños con conciencia de lo impreso, entienden 

que tiene diferentes funciones; por ejemplo, el 

menú nos da comida a escoger, un libro dice una 

historia, un letrero puede indicarnos un 

restaurante favorito o nos advierte de peligro. 

Enseñe al niño que hay impreso a todo su 

alrededor. Señale cuando estén en su comunidad, 

o alrededor de su casa. 

Las etiquetas pueden ayudar a que los niños 

identifiquen donde van la cosas. Puede poner 

etiquetas en el cajón para los calcetines, camisas, 

etc., con un dibujo junto a la palabra. Pueden 

poner también las etiquetas en cubos o cajas de 

juguetes para que sea más fácil recogerlos y 

ayudarles a clasificar y organizar sus cosas. 

 Ayude a su hijo a escribir cartas a la familia o 

amigos. Una manera divertida para comenzar es 

escribiendo notas de gracias o describiendo 

actividades. Estas pueden ser escritas a través del 

email o cartas por correo.  

 Pide a tu hijo que haga listas que ayudará a la 

familia o a él. Pueden hacer listas como: 

 Para ir de compras al supermercado. 

 Actividades que hacer. 

 Tareas que se necesitan hacer dentro o fuera 

de la casa. 

 Regalos que les gustarían que se le dieran en 

ocasiones especiales. 

 Tenga un lugar especial para los materiales de 

escribir de su hijo—un cajón o una caja serían 

buenos. Reúna materiales para que su hijo 

practique la escritura, como papel, sobres y 

herramientas para escribir. 

Ardilla Asustadiza/

Scaredy Squirrel, por 

Mélanie Watt 

Scaredy Squirrel nunca sale 

de su nogal. Es demasiado peligroso 

afuera. podría enfrentarse a todo tipo 

de cosas terribles. Día tras día observa y 

espera y espera y observa, hasta que un 

día ¡su peor pesadilla se hace realidad!  

Pase más tiempo con Scaredy Squirrel: 

Mas libros para reirse de Mélanie Watt: 

Noviembre 2016 

Jardín de niños  

Clases de libros que desarrollan las 

habilidades impresas: 

 Libros con muchos signos de 

puntuación. 

 Libros con letreros, listas, etiquetas, 

menús, gráficas, instrucciones, etc. 

como parte de las ilustraciones. 

 Libros en donde los signos de 

puntuación se usan en diferentes 

formas, como escribiendo una carta, o 

una lista para checar. 

 Libros con diálogos encapsulados. 

 Libros de recetas. 

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 2016 

 

Artes y manualidades: Haga alimentadores de 

ardillas amarrando cuerda resistente alrededor 

de mazorcas secas de maíz o conos de piñas 

rellenas con manteca de cacahuate y semillas 

para pájaros. Cuélguenlos en ramas de árboles.  

Rima de Acción 

Ardilla Gris 

(Coincida las acciones con las palabras) 

Ardilla Gris, Ardilla Gris 

menea tu colita. 

Ardilla Gris, Ardilla Gris 

menea tu colita. 

Arruga tu naricita, 

Pon una nuez en tus deditos. 

Ardilla Gris, Ardilla Gris 

menea tu colita. 

Haga un equipo de emergencia para el hogar 

o excursiones. ¿Cuáles serían las cosas que 

incluiría? Hágale preguntas como "¿Qué 

necesitarías si te raspas la rodilla?" "¿Qué 

pudiéramos hacer mientras esperamos el 

autobús?" Ayude a su hijo a dibujar y rotular 

una lista y luego ayúdele a recogerlas y 

ponerlas en un bolso pequeño o mochila.  

Ayude al niño a hacer un horario como en el 

libro. Esperemos que su día sea más 

emocionante que el de Scaredy.  

La Semana de la Lectura Familiar de Idaho es 

una celebración anual estatal de actividades de 

lectura como familia. Este año el tema es 

“Diviertete en tu biblioteca.” 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 para la 

Semana de la Lectura Familiar, del 13 al 19 de 

Noviembre de 2016. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 
En su biblioteca…   

Canción de la Ardilla 

Tono: "She'll Be Coming Round the Mountain" 

Recogiendo las bellotas hasta acabar. 

Recogiendo las bellotas hasta acabar. 

Recogiendo las bellotas,  

Recogiendo las bellotas, 

Recogiendo las bellotas hasta acabar. 

(Niños mueven su manos como recogiendo) 

Versos adicionales: 

Y todos las pondré en mi casita… 

(Niños pretenden ponerlos en la casa árbol) 

Comeré nueces en inverno hasta que pase… 

(Niños pretenden comer bellotas) 

Lo haré nuevamente el próximo otoño… 

(Ninos mueven manos y brazos como recogiendo) 

 

Escuchen canción en      

https://kidsongs.com/lyrics/she-ll-be-

comin-round-the-mountain.html/  

 


