
Book Fiesta! por Pat 

Mora 

Pasea por el mar en un 

submarino largo o viaja 

lejos en un globo 

aerostático. No importa lo que hagas, ¡no 

olvides traer tu libro preferido! Este libro 

incluye una carta de la autora y sugerencias 

para celebrar El día de los niños/El día de 

los libros, el 30 de Abril.  

Libros por Pat Mora:  

 

 

 

 

… y muchas mas! 

Abril 2018 

Preescolar  

¿Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Leer 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 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 locales 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 natal de su 

familia. Por ejemplo: una noche prepare 

panecillos tipo alemán para la cena. Platiquen 

sobre la diferencia entre esos panecillos y los 

que normalmente prepara. 

Celebrando Niños y la Diversidad:  

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 

Whoever You Are, por Mem Fox 

Shades of People, por Shelley Rotner  

Same, Same, but Different, por Jenny Sue 

Kostecki-Shaw  

 



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 2018 

 

Don Piruli 

Don Pirulí a la buena buena buena, 

Así, así así, así las planchadoras, 

Así, así, así, así nos gusta más. 

Así, así, así, así nos gusta más. 

Don Pirulí a la buena buena buena, 

Así, así así, así las barrenderas, 

Así, así, así, así nos gusta más. x2 

Don Pirulí a la buena buena buena, 

Así, así así, así las tejedoras, 

Así, así, así, así nos gusta más. x2 

Don Pirulí a la buena buena buena, 

Así, así así, así las cocineras, 

Así, así, así, así nos gusta más.x2 

Don Pirulí a la buena buena buena, 

Así, así así, así las lavanderas, 

Así, así, así, así nos gusta más.x2 

 

 

Escuche una versión de esta canción en  

https://tinyurl.com/don-piruli-cancion 

Contar historias es una excelente manera de 

conversar con su hijo. Dígale sobre la niñez de 

usted. Pida a su hijo que le cuente sobre algo 

que le a pasado. Anímelo a que agregue detalles 

a su historia mediante preguntas abiertas – 

quién, qué, cuándo, dónde y porqué. 

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Deje que su hijo se acueste en la banqueta o el 

patio, y trace su cuerpo usando un gis. Ayúdele 

a colorear su pelo, cara y ropa. ¡Escribiendo con 

gis le ayuda a desarrollar los músculos de los 

dedos, y es lavable! 

Su bibliotecaria puede ayudarle a encontrar 

libros en otros idiomas en su biblioteca local, 

conseguirlos prestados de otras bibliotecas de 

Idaho, o ayudarle a tener acceso a ellos por 

internet.   

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. 

 

¡Visite su biblioteca local por 

horas de cuentos, 

actividades divertidas, y 

mucho más! 


