
Los niños(as) son muy curiosos sobre el mundo 

que los rodea. Quieren saber como funcionan las 

cosas, sobre el clima, información sobre animales, 

etc. Libros de no-ficción o de información, ayudan 

a los niños(as) aprender sobre cosas que les 

interesan. Los libros de no-ficción deben de tener 

muchas fotos o dibujos para ayudar a los niños(as) 

ver lo que estan leyendo. Si hay muchas palabras 

en cada página no es necesario leer cada una. Lea 

los puntos de interés en cada página y luego haga 

preguntas al niño(a) para ver lo que le interesa.  

No dude en leer el vocabulario mas avanzado que a 

menudo se encuentra en libros de no-ficción. El 

niño(a) necesita ser expuesto a una variedad de 

palabras de vocabulario para poder tener una base 

de sabiduría necesaria para triunfar en la escuela.  

 Haga oportunidades para que el niño(a) pueda 

estar en el mundo natural. Tomen caminatas 

por el bosque, salpiquen en el arroyo, vayan al 

parque. Los niños(as) a esta edad les encanta 

explorar, por lo mismo salgan y disfruten 

seguido en la naturaleza. 

 Vayan a la biblioteca local y chequen libros 

acerca de cosas que le interesan al niño(a). Ya 

sean dinosaurios o el sistema solar, la 

biblioteca puede proveer una fuente muy rica 

de libros sobre cualquier tema.  

 Haga preguntas sobre su libro mientras miran 

las fotos. Estas pueden dar muchas pistas 

sobre el contenido del libro.  

¡Insectos! ¡Insectos!, por 

Bob Barner  

Los niños estan fascinados 

por los insectos. Se deslizan, 

se arrastran, vuelan. Este 

libro de no-ficción con colores brillantes usa 

texto sencillo para describir ocho insectos 

que serán conocidos por niños(as) 

pequeños. La gráfica informativa al final del 

libro compara las similitudes de estos 

insectos- cuantas patas tienen, donde viven, 

si vuelan, y si pican. Este libro también esta 

disponible en Español.  

Barner ha escrito una variedad de libros de 

no-ficción para niños(as). Aquí hay algunos: 

Febrero 2016 

Preescolar  

Mas libros de no-ficción para leer... 

Stripes of All Types, por Susan 

Stockdale 

Dig, Dig, Digging, por Margaret 

Mayo  

Wonderful Worms, por Linda 

Glaser 

Finding Winnie: the True Story of the World’s 

Most Famous Bear, por Lindsay Mattick 

Birds, Nests, and Eggs (Take 

Along Guides), por Mel Boring 

What If You Had Animal Teeth?, 

por Sandra Markle  

¿Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  
He aquí cómo: 
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Catarina, Catarina 

(use mano para volar y aterrizar                          

en una parte del cuerpo) 

Catarina, catarina, sal de la granjita, 

Y aterriza in mi bracito. 

Catarina, catarina, vuela del árbolito, 

Y aterriza en mi rodillita. 

Catarina, catarina, sal de tu camita,  

Y aterriza en mi cabecita. 

Catarina, catarina, vuela de la rosita, 

Y aterriza en mi naricita. 

 

La Canción del Insecto 

(al tono de Head, Shoulders, Knees and Toes) 

  

Cabeza, torax, y abdomen, 

Abdomen. 

Cabeza, torax, y abdomen, 

Abdomen. 

Seis patas, cuatro alas, y dos antenas.  

Cabeza, torax, y abdomen,  

Abdomen. 

Escuche el tono en                                                        

http://supersimplelearning.com/songs/original-

series/one/head-shoulders-knees-and-toes-sing-it/ 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, 

and Fingerplays by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, 

and Beverly J. Irby, ISBN 978-0-8769-284-7, is 

reprinted with permission from Gryphon House, Inc., 

www.gryphonhouse.com 

Porque Los Niños Necesitan No-ficción 

 Libros de información y revistas pueden jugar 

una parte importante en motivar a niños(as) a 

leer. 

 Hay Buenos libros de información de alta 

calidad y estan disponibles para niños(as) de 

todas edades. 

 Muchos niños(as) disfrutan de libros de 

información tanto como los libros de 

historias. 

 Libros de no-ficción pueden ser una forma en 

la cual padres pueden compartir sus 

intereses con sus niños(as). 

 Libros informativos exponen a los niños(as) a 

vocabularios especiales y conceptos, que les 

ayuda a fortalecer su lenguaje.   

 La lectura de libros de no-ficción ahora puede 

ayudar a los niños(as) a prepararlos para leer 

este tipo de libros mas adelante en sus vidas. 

Las bibliotecas estan ayudando a 

los niños(as) pequeños a 

desarrollar habilidades de ciencia, 

tecnología, ingeniería y 

matemáticas. ¡Póngase en 

contacto con su biblioteca para aprender mas 

acerca de programas de STEM, y este seguro de 

visitar stemgame.lili.org por un juego divertido 

en linea para jugar con su niño(a)!  

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


