
Los niños que pueden describir cosas y eventos, 

tener conversaciones sobre lo que sucede en los 

libros, y los que pueden contar historias son más 

capaces de entender lo que oyen, y más tarde, lo 

 Lean libros que tienen palabras o frases que se 

repiten. Anime a que su hijo repita la frase cada 

vez con usted.   

 Lean los mismos libros varias veces con su hijo 

para que este familiarizado con la historia, y le 

sea mas fácil contarla. 

 Deje que el niño vuelva a contar la historia. 

 Anime a que el niño le diga algo de su propia 

experiencia relacionada con lo que sucedió en el 

libro. 

 Use títeres o accesorios para contar la historia y 

ayudar a que el niño se acuerde, deje que los 

utilize para contar la historia. 

 Anime a que su hijo hable de las ilustraciones 

del libro, no importa si habla de algo que no 

esta en la historia. Haga preguntas no limitadas 

(que no pueden ser contestadas con un sí o no). 

 Deje que su hijo haga dibujos y pídale que le 

cuente sobre ellos. 

 En lugar de preguntar a su hijo como le fué en 

la escuela (Respuesta típica: “Bien”), haga 

preguntas específicas que requieran una 

respuesta detallada. ¿Qué fué lo mejor que pasó 

hoy? ¿Qué historias compartió la maestra? 

¿Hiciste algo bueno por alguien? 

Jorge se encoge/ 

George Shrinks, 

por William Joyce 

Cuidar al gato y al 

hermano bebé se convierte en una serie de 

aventuras cómicas cuando Jorge se 

despierta encontrándose encogido del 

tamaño de un ratón. Las páginas estan 

llenas de hermosas ilustraciones detalladas 

que usted y su hijo pueden explorar y 

comentar cuando lean. 

Busquen estos y otros libros por William 

Joyce en su biblioteca: 

The Numberlys  

A Bean, a Stalk, 

and a Boy Named Jack 
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Jardín de niños  

Libros que edifican las habilidades de 

describir o contar (a veces llamadas 

habilidades “narrativas”): 

 Libros con una frase repetida  

 Libros que repiten parte de la historia 

 Libros donde la historia se construye 

sobre si misma 

 Libros donde los eventos suceden en 

orden 

 Libros con ilustraciones detalladas 

 Libros sin palabras 

Aqui hay algunos favoritos:  

La gallinita Roja, ilus. por Lucinda McQueen 

La oruga muy hambrienta, por Eric Carle 

¡Salta, Ranita, Salta! por Robert Kalan 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Tres Pistas 

Elija una categoría, como “comida”, “animales”, 

cosas en el parque,” etc. Tomen turnos para 

Adivinar o Escoger. El que Escoja selecciona un 

objeto secreto de la categoría y lo describe 

usando no más de 3 pistas, usando una por una. 

Después de cada pista, el que Adivina puede 

adivinar el objeto. Consejo: repita la pista 

anterior cada vez que de una nueva (esto lo hace 

mas fácil para que el niño las recuerde todas.) 

Objeto secreto: queso 

Pista #1: Puede ser amarillo, naranja, or blanco.                                                     

Pista #2: Se hace de la leche.                                                                                   

Pista #3: ¡A los ratones les encanta 

mordisquearlo! 

Lava, lava 

(Tono: Diez pequeños deditos) 

Lava, lava tus manitas, 

Lava, lava tu carita, 

Lava, lava tus dientitos, 

Todas las mañanas. 

Ponte, ponte tu camisa, 

Ponte, ponte pantalones, 

Ponte, ponte tus zapatos, 

Todas las mañanas. 

Ponte, ponte, tu abrigo, 

Ponte, ponte tu sombrero 

Ponte, ponte tu sonrisa, 

Todas las mañanas. 

Escucha esta canción en: http://eduteach.es/

songs/nursery-rhymes/ten-little-fingers.html 

Dibujen y corten el contorno de un niño. 

Después de leer el libro con su hijo, deje que 

lleve el recorte a los lugares que Jorge visita en 

la historia. Compare el esquema con una cama, 

un lavabo, un buzón, etc. Hablen sobre que tan 

fácil o difícil sería para Jorge hacer lo que sus 

padres le pidieron que hiciera. 

Haga una gráfica sencilla de quehaceres y 

hablen como ayuda a la familia cuando el trabajo 

se comparte. Deje que su hijo dibuje una 

estrella, cara con sonrisa, o escriba su nombre 

cuando el quehacer esta terminado. 

 

www.tipjunkie.com/post/chore-charts-to-

teach-responsibility/ Su Biblioteca, en cooperación con la Comisión de 

Bibliotecas de Idaho, ofrece gratuitamente 

“cuentos de historias en línea” todos los días del 

año. Cada día se enfoca en un libro en línea que 

pueden leer con su hijo(a), así como canciones, 

rimas, juegos de dedos, videos, artesanías, y 

otras actividades que pueden tener acceso a 

través de una computadora o Smartphone. 

¡Visítenlo hoy!  

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


