
Los niños son muy curiosos sobre el mundo que 

los rodea. Quieren saber como funcionan las 

cosas, sobre el clima, animales, etc. Libros de no-

ficción o informativos, les ayudan aprender sobre 

las cosas que les interesan. Los libros informativos 

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 para ver lo que le 

interesa.  

No dude en leer el vocabulario más avanzado que 

se encuentra en libros de no-ficción. Su hijo 

necesita ser expuesto a una variedad de palabras 

del vocabulario para poder tener los conocimientos 

necesarios para triunfar en la escuela.  

 Haga oportunidades para que su hijo pueda 

estar en el mundo natural. Tomen caminatas 

por el bosque, salpiquen en el arroyo, vayan al 

parque. A los niños de esta edad les encanta 

explorar, por lo mismo salgan y disfruten de la 

naturaleza. 

 Vayan a la biblioteca local y chequen libros 

acerca de cosas que le interesan a su hijo. Ya 

sea dinosaurios o el sistema solar, la biblioteca 

puede ser una fuente muy rica de libros sobre 

cualquier tema.  

 Haga preguntas sobre el libro mientras miran 

las fotos. Estas proporcionan muchas pistas 

sobre el contenido del libro. 

Every Day Birds / 

Pájaros de todos 

los días, por Amy 

Ludwig 

VanDerwater 

Niños pequeños están fascinados con los 

pájaros en su mundo. Every Day Birds 

ayuda a los niños a identificar y aprender 

sobre pájaros comunes. Después de leer 

este libro, las familias pueden ver por sus 

ventanas con curiosidad—reconociendo 

pájaros y nidos y celebrando la belleza de 

estas criaturas. 

Otros libros por este autor: 

Febrero 2018 

Preescolar  

Más libros informativos que su hijo 

pudiera disfrutar: 

ABeCedario de profesiones y oficios, por 

Yanitzia Canetti 

¡Insectos! ¡Insectos! por Bob Barner 

The Book of Seasons / El libro de las 

estaciones, por Alice and Martin Provensen 

La Gravedad (Gravity), por Jason Chin 

Hello Ocean / Hola mar, por Pam Muñoz 

Ryan 

¿Que harías con una cola como ésta? (What 

Do You Do with a Tail Like This?) por Steve 

Jenkins 

¿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 2018 

 

La araña pequeñita  

(Vea este video para los movimientos de las manos: 

tinyurl.com/laarana-wccls) 

La araña pequeñita 

Subió subió subió. 

Vino la lluvia 

Y se la llevó.  

Salió el sol 

Y todo lo secó.  

La araña pequeñita  

Subió subió subió. 

Ahora canten con voz más profunda y con 

movimientos grandes: 

La araña grandotota 

Subió subió subió. 

Vino la lluvia 

Y se la llevó.  

Salió el sol 

Y todo lo secó.  

La araña grandotota 

Subió subió subió. 

Mi Pollito Amarillito  

Mi pollito "amarillito" 

En la palma de mi mano 

De mi mano 

Cuando quiere comer "bichitos" 

él rasca el piso con sus "piecitos" 

Mi pollito "amarillito" 

En la palma de mi mano 

De mi mano 

Cuando quiere comer "bichitos" 

él rasca el piso con sus "piecitos" 

él aletea 

él hace pío, pío 

Pero tiene miedo 

Y es del gavilán 

Vea un video de esta canción en  

https://tinyurl.com/pollito-amarallito-

123teachme 

Bibliotecas están ayudando a niños pequeños 

desarrollar habilidades en ciencias, tecnología, 

ingeniería, y matemáticas. ¡Pónganse en 

contacto con su biblioteca para aprender más 

acerca de programas de STEM, y 

este seguro de visitar 

stemgame.lili.org para un juego 

divertido en línea para jugar con 

su hijo! 

Porque Los Niños Necesitan No-ficción 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

• Libros informativos y revistas juegan un 

papel importante para motivar a los niños a 

leer. 

• Hay libros informativos de alta calidad 

disponibles para niños de todas edades. 

• Libros de no-ficción son una manera para 

que los padres compartan sus intereses con 

sus hijos. 

• Libros informativos exponen a los niños a 

palabras y conceptos especiales, que les 

ayudan a fortalecer su lenguaje. 

• Leer libros de no-ficción ahora pueden 

ayudar a preparar a niños para leer este tipo 

de libros más adelante en sus vidas. 


