
Durante el verano nuestros horarios cambian y a 

veces nos cuesta trabajo mantener nuestra rutina. 

Es importante que no deje de leer, hablar, cantar, 

escribir y jugar con su hijo pequeño de modo que 

siga desarrollando sus primeras habilidades 

literarias. Si tiene hijos más grandes, es bueno que 

ellos les lean al pequeño, lo que además ayuda a 

desarrollar un vínculo entre ellos. Busque 

programas en su biblioteca o en la comunidad que 

sean divertidos y ofrezcan la oportunidad de que 

su pequeño aprenda.  

La mayoría de las bibliotecas de Idaho ofrecen programas de 

lectura para el verano y muchas ofrecen  programas en los 

que puede ganar premios por leer a su bebé o niño pequeño. 

Este año, el tema del día nacional de la lectura en verano son 

los héroes, ¡¿Qué mejor forma de ser el héroe de su pequeño 

que leyéndole todos los días?! 

 Mantengan libros a la mano para leer a su 

hijo, en su bolsa, en el coche o alrededor de su 

hogar. 

 Obtenga para su hijo (o la familia) una tarjeta 

de la biblioteca pública local. Es gratis para la 

mayoría de la gente, y algunas bibliotecas 

ofrecen tarjetas gratis en el verano para los que 

viven fuera del distrito.  

 Deje que su hijo elija los libros que le gustan 

incluso si usted tiene que leer los mismos libros 

una y otra vez. Cuando los niños eligen los 

libros que disfrutan, les gusta el aprender a leer 

y se convierten en mejores lectores cuando 

empiezan a ir a la escuela. 

Superhero ABC, por Bob 

McLeod  

Simples y armados con las 

habilidades más 

extraordinarias, estos héroes 

salieron a salvar el mundo… 

¡Una letra a la vez! Cada vez que lean este 

libro con su hijo encontrarán nuevas cosas 

que señalar y disfrutar.  

El autor Bob McLeod ha ilustrado cuentos 

comicos para Marvel y DC Comics. Este es 

su primer libro para niños. 

Visite el sitio de internet de su Superhero 

ABC, donde hay laberintos y páginas para 

colorear con sus héroes favoritos.  

www.bobmcleod.com/activities.html 
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Preescolar  

Muchos libros por leer este verano ... 

Dex, Heart of a Hero, por Caralyn Buehner 

Ninja! por Arree Chung 

Eliot Jones, Midnight Superhero, por Anne 

Cottringer 

Hero Dad, por Melinda Hardin 

Ladybug Girl, por David Soman y Jacky 

Davis 

Firefighters A to Z, por Chris Demarest 

Froggy Goes to the Doctor, por 

Jonathan London 

Skippjon Jones, por Judy 

Schachner 

Peanut Butter and Jellyfish, 

por Jarrett Krosoczka 

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 2015 

 

 Simón dice                                             

(o use el nombre de un superhéroe) 

(ayuda con las habilidades de audición, seguir 

instrucciones, vocabulario y ser un buen perdedor) 

Para tres o más jugadores -  

Una persona es Simón (o el nombre del 

superhéroe) y el instruye a los jugadores lo que 

tienen que hacer diciendo, “Simón dice ¡salta!”  

Continúan dando instrucciones, pero si dicen 

“Salta” sin decir “Simón dice” y si la persona lo 

hace, entonces pierde su turno en el juego.  

Diez bomberitos 

(haga lo que las palabras sugieren) 

Diez bomberitos parados están. 

Las sirenas suenan y ellos se ván. 

Diez bomberitos ahora en camión ván. 

Las sirenas suenan y ellos se ván. 

Diez bomberitos apagan el fuego, 

guardan las mangueras y luego  

regresan a la estación. 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, Stories and 

Fingerplays by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and Beverly J. Irby, 

ISBN 978-0-87659-2847, is reprinted with permission from Gryphon 

House, Inc.,  

La época de verano puede ser todo un reto para 

las familias cuando cambian los horarios de los 

niños y tienen más tiempo libre. Hable con su 

hijo acerca de lo que les gustaría hacer y 

aprender y haga una lista o calendario para que 

pueda marcarlos conforme hagan las 

actividades. ¿Les gusta cocinar y podría ayudarle 

a preparar los alimentos? ¿Les gustaría aprender 

a nadar? ¿Hay lugares en su comunidad gratis o 

de bajo precio a los que pueden ir durante el 

día? ¿Quieren aprender a amarrarse las 

agujetas? El verano debe ser una época de 

diversión y descanso, aunque también es un 

tiempo valioso para la exploración y el 

aprendizaje. 

Siéntese con su hijo y platiquen de las 

características de superhéroe que le gustaría 

tener y por qué. Haga una lista de estas 

características y platiquen sobre cómo podría 

adquirir algunas de ellas. Por ejemplo, “Quiero 

ser rápido como un Rayo”. Haga un plan para 

que corra cada día más rápido. 

Busque en el sitio de internet de su 

biblioteca local para tener acceso a 

cientos de libros gratuitos que usted 

puede disfrutar con sus hijos, solamente 

clic en TumbleBooks™. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

En su biblioteca…   

Jugar 


