
Los niños son muy curiosos sobre el mundo que 

los rodea. Quieren saber sobre el clima, cómo 

funcionan las cosas, información sobre animales, 

etc. Libros de no-ficción o informativos, ayudan a 

los niños aprender sobre cosas que les interesan. 

Los libros de no-ficción deben de tener muchas 

fotos o dibujos para ayudar a los niños ver lo que 

están 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 para ver lo que le interesa.  

No dude en leer el vocabulario más avanzado que a 

menudo se encuentra en libros de no-ficción. El 

niño 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 pueda 

estar en el mundo natural. Tomen caminatas 

por el bosque, salpiquen en el arroyo, vayan al 

parque. Niños a esta edad les gusta explorar, 

por lo mismo salgan y disfruten seguido de la 

naturaleza. 

 Vayan a la biblioteca local y chequen libros 

acerca de cosas que le interesan al niño. Ya 

sean dinosaurios o el sistema solar, la 

biblioteca puede proveer una gran cantidad de 

libros sobre cualquier tema.  

 Haga preguntas sobre su libro mientras miran 

las fotos. Estas pueden dar muchas pistas 

sobre el contenido del libro.  
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Preescolar  

Mas libros  

Insectos Insectos/ Bugs Bugs Bugs, por Bob 

Barner 

Cavan, cavan, cavan/ Dig, Dig, Digging, por 

Margaret Mayo  

Mis cinco sentidos, por Aliki 

Rayas de todos las talles/ Stripes of All 

Types, por Susan Stockdale 

Pájaros de todos los días/ Every 

Day Birds, por Amy 

Ludwig VanDerwater 

 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

The Bug Book, por 

Sue Fliess 

 

A los niños les encantarán 

las coloridas fotografías de 

tantos bichos. Este libro 

divertido que rima ayudará a que su hijo se 

infecte con el virus de lectura.  

  

 Sue Fliess también ha escrito: 
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Las hormiguitas marchan 

Las hormiguitas marchan una por una  

hurra, hurra. 

Las hormiguitas marchan una por una  

hurra, hurra. 

Las hormiguitas marchan una por una  

una de ellas se chupa la patita. 

Y todas siguen marchando. 

Van marcando 

Y de las lluvia van huyendo. 

¡BUM! ¡BUM! ¡BUM!  

 

Versos adicionales: 

Las hormiguitas marchan dos por dos… una de 

ellas amarran sus zapatos…  

Tres por tres… se suben a un árbol… 

Cuatro por cuatro… cierran la puerta… 

Cinco por cinco… se zambullen…  

 

Escuche una versión de esta canción en: 

www.thelearninggroove.com/ants-go-

marching  

Material de The Bilingual Book of Rhymes, Songs, and Fingerplays 

por Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and Beverly J. Irby, ISBN 978

-0-8769-284-7, es reimpreso con permiso de Gryphon House, Inc., 

www.gryphonhouse.com 

Porque Los Niños Necesitan No-ficción 

 Libros informativos, y revistas pueden ser 

una parte importante para motivar niños a 

leer. 

 Hay buenos libros informativos, de alta 

calidad disponibles para niños de todas las 

edades. 

 Muchos niños disfrutan de libros 

informativos, tanto como libros de historias. 

 Libros de no-ficción puede ser una manera 

para que los padres compartan sus intereses 

con sus hijos. 

 Libros informativos exponen a los niños 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 prepararse para leer este 

tipo de libros más adelante en sus vidas. 

¿No tiene acceso a una computadora? Muchas 

bibliotecas no requieren de una tarjeta de 

biblioteca para poder usar las computadoras. 

Algunas ofrecen clases gratis de computación.  

Hablar Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir y Jugar 

Esta es una actividad para fortalecer los 

músculos de dedos pequeños: 

Proporcione papel, y acuarelas, almohadillas de 

sellos lavables, o marcadores lavables (estos se 

limpian de los dedos más fácilmente). Deje que 

su hijo ponga sus dedos en las acuarelas 

mojadas, o pinte la yema del dedo con un 

marcador, inmediatamente presione en el papel. 

Cuando los grabados estén secos, dele lápices 

de colores, marcadores o plumas para dibujar 

en las impresiones, convirtiéndolas en bichos, 

flores, caras, etc. 

Opcional: Ayúdele hacer un letrero de sus 

creaciones, o escriba una frase en cada una. 

Consejo: Pueden encontrar materiales baratos en 

la Tienda de Dólar local. 


