
Leer libros juntos puede abrir las puertas a nuevos 

paises, alimentos, tradiciones, e idiomas. Exploren 

el mundo cuando esten sentados en su sofá. ¡Lean 

juntos como familia!  

Si su idioma materno no es el Inglés, es 

importante que hablen, lean, y canten con su hijo

(a) en el idioma que hablan en su hogar. Si los 

niños(as) aprenden los conceptos básicos del 

idioma natal, les será más fácil aprender el Inglés 

a medida que crecen. Es importante que 

mantengan la cultura de su país de origen. Puede 

ser que por un tiempo los niños(as) intercambien 

palabras entre los dos idiomas, pero con tiempo 

podran solucionar este problema. 

Si su idioma materno es el Inglés, puede 

considerar enseñar a su hijo(a) algunas palabras 

sencillas en el lenguage de señas u otro idioma 

que quieran tratar. Es mas fácil aprender un 

idioma cuando el niño(a) es pequeño que cuando 

uno es un adulto, y les ayudará en este diverso 

mundo en el que vivimos.   

 Vean programas para niños(as) que caracterizan a 

niños(as) de diversas culturas.  

 Escuchen música o vean videos de diferentes 

culturas. Su biblioteca local es una buen fuente de 

recursos donde pueden pedir prestados CDs o 

DVDs.  

 Asistan a eventos locales culturales en su 

comunidad para que su hijo(a) pueda experimentar 

nuevos alimentos, música o bailes. Es importante 

que atiendan a eventos que reflejan la herencia de 

su familia. 

Lola en la Biblioteca, 

por Anna McQuinn  
  

A Lola le encantan los 

Martes porque es el día que 

ella y su mamá van a la 

biblioteca. Todo sobre este 

paseo es una aventura emocionante, pero lo 

mejor es cuando su mami le lee una historia 

a la hora de dormir. El texto simple, y las 

ilustraciones grandes y brillates hacen este 

libro perfecto para compartir.   

Otros libros de Anna McQuinn: 

Abril 2016 

Preescolar  

Mas libros que celebran la lectura y 

diversidad...  
 
Rin, Rin, Rin: Do, Re, Mi, por Jose-Luis 

Orozco  

 

Beatrice Doesn’t Want To, por Laura 

Numeroff  

 
Library Lion, por Michelle Knudsen  

 
Book! Book! Book!/ Libros! 
Libros! Libros! por Deborah 

Bruss  

 
I Got the Rhythm, 
por Connie 

Schofield–Morrison  

 

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 

 

Hora de cuentos 
 

Cuando el sol ilumina el cielo,  

(mueve brazos arriba de la cabeza) 

Me siento y mis ojos yo froto,  

(frotar ojos) 

Me visto con mucho cuidado,  

(pretende ponerte pantalones) 

Me cepillo mis dientes, y el pelo.  

(pretende cepillar tus dientes y peinarte) 

Y a la hora de cuentos voy yo, 

(marcha en tu lugar) 

A escuchar las historias               

que tanto amo. 

Léeme  

   

Léeme adivinanzas y léeme rimas,  

Léeme historias de tiempos mágicos,   

Léeme cuentos de castillos y reyes,  

Léeme historias de cosas fabulosas.  

Léeme de piratas y léeme de caballeros,  

Léeme de dragones y libros de peleas              

con dragones.  

Léeme de naves espaciales y vaqueros, y luego,  

Cuando termines, léemelas por favor de nuevo.  

 

Por Jane Yolen 

 

 

 

 

 

Ayude a su hijo(a) a que aprenda su nonbre en la 

lengua de señas. Es una forma más para edificar 

su conocimiento de letras. 

www.start-american-sign-language.com/

printable-sign-language-alphabet.html 

Su bibliotecaria(o) puede ayudarle a encontrar 

libros en otros idiomas en la biblioteca local, 

conseguirlos de préstamo de otras bibliotecas de 

Idaho, o puede ayudarle a tener acceso a ellos 

por internet.  

Hablar 

Jugar 

Poema 

En su biblioteca…   

http://www.start-american-sign-language.com/printable-sign-language-alphabet.html
http://www.start-american-sign-language.com/printable-sign-language-alphabet.html

