
Leer libros juntos abre las puertas a nuevos 

países, alimentos, tradiciones, e idiomas. Exploren 

el mundo desde su sofá. ¡Lean con su familia! Si 

su idioma materno no es el Inglés, es importante 

que hablen, lean, y canten con su hijo en el idioma 

que hablan en su hogar.  

Cada Abril se festeja a los niños y la lectura, Día 

de los niños/Día de los libros. La autora Pat Mora, 

una de las fundadoras del “Día,” dice, "El 30 de 

Abril es el día para conmemorar el poder de las 

palabras y los libros en la vida de nuestros jóvenes 

y de honrar todos los idiomas que se hablan en los 

hogares de este país”. Pregunte a su bibliotecario 

sobre los eventos especiales o programas 

planeados para Día de los niños/Día de los libros.  

 Pida prestado una variedad de libros de su 

biblioteca local. 

 Escuchen música o vean videos de diferentes 

culturas.  

 Asistan a eventos culturales en su comunidad 

para que su hijo pueda experimentar nuevos 

alimentos, música o bailes. Es importante 

atender a eventos que reflejan la herencia de su 

familia. 

 Haga una comida especial del país de su familia 

para comer. Por ejemplo: una noche prepare 

panecillos tipo Alemán para la cena. Platiquen 

sobre la diferencia entre esos panecillos y los 

que normalmente prepara. 

¿Puedes decir paz?

(Can You Say 

Peace?) 

Por Karen Katz 

Celebre con su hijo la 

diversidad de niños de 

todo el mundo. Visitarán 

preescolares en China, México, India, y 

otros países— todos haciendo cosas 

similares como ir a la escuela, tomando 

caminatas, y jugando. 

Más libros por Karen Katz: 

Abril 2017 

Preescolar  

Celebrando Niños y la Diversidad:  

Book Fiesta, por Pat Mora 

Elizabeti's Doll, por Stephanie Stuve-Bodeen 

Everybody Cooks Rice, por Norah Dooley  

Hairs/Pelitos, por Sandra Cisneros 

On Mother's Lap, por Ann Herbert Scott 

One Family, por George 

Shannon   

Thunder Boy Jr., por 

Sherman Alexie 

 

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 2017 

 

¿Quieres ser amigo mío? 

(Al tono de London Bridge Is Falling Down) 

Escoja dos personas paradas enfrente con las 

manos unidas para hacer un puente. Los demás 

caminan debajo del puente y alrededor mientras 

que canta el primer verso:  

¿Quieres ser amigo mío? 

¿amigo mío? ¿amigo mío? 

¿Quieres ser amigo mío? 

¿Y jugar conmigo hoy? 

En el segundo verso dejen caer las manos 

atrapando al que esté pasando debajo del 

“puente” y canten: 

Sí, seré un amigo tuyo, 

Amigo tuyo, amigo tuyo. 

Sí, seré un amigo tuyo, 

Sí, iré a jugar. 

La persona atrapada en el puente cambia lugar 

con uno de los que hacen el puente, y el juego 

continúa, repitiendo los versos. 

Vea la versión del juego London Bridge en: 

http://tinyurl.com/bridge-game-barney  

Mientras mas estemos juntos 

Mientras más estemos juntos,                    

juntos, juntos, 

Mientras más estemos juntos,                                    

más felices seremos. 

Tus amigos son los míos,                                              

y los míos son los tuyos.         

Mientras más estemos juntos,                                    

más felices seremos. 

En Inglés   

The more we get together,                                  

together, together, 

The more we get together,                                            

the happier we’ll be. 

‘Cause your friends are my friends,                  

and my friends are your friends. 

The more we get together,                                           

the happier we’ll be! 

 

Escuche la canción en https://kidsongs.com/

lyrics/the-more-we-get-together.html/  

Hable con su hijo en el idioma que le sea más 

cómodo. Cuéntele historias de su niñez, 

comparta sus memorias favoritas, hable sobre 

los juegos que jugaba. ¡Use muchas palabras 

descriptivas! 

Su bibliotecaria puede ayudarle a encontrar 

libros en otros idiomas en su biblioteca 

local, conseguirlos de préstamo de otras 

bibliotecas de Idaho, o ayudarle a tener acceso a 

ellos por internet.   

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Escriba una nota a su hijo mencionando las 

cosas que ama de él y lo que hace bien y 

ayúdele a leerlo. Anímelo a escribir una carta 

similar a alguien de la familia o amigo. 


