
Las Habilidades Narrativas son la capacidad de 

describir cosas y eventos, y contar historias. 

Ayudando a que sus niños(a) desarrollen estas 

habilidades cuando son pequeños(a), les ayudará a 

entender lo que escuchan, y mas tarde lo que leen. 

Un ejemplo de habilidades narrativas es la 

capacidad del niño(a) de decir lo que pasa en una 

fiesta de cumpleaños, o un viaje al zoológico. 

Libros que edifican las habilidades narrativas: 

 Libros con frases que se repiten 

 Libros que repiten parte de la historia 

 Libros que dicen una historia que se edifica por 

ella misma 

 Libros donde los eventos pasan en orden 

 Estimule a que su hijo(a) diga la frase repetida con 

usted 

 Lea libros una y otra vez para que su hijo pueda 

estar familiarizado con la historia, haciendolo mas 

fácil para volverle a contar la historia. 

 Estimule a que su hijo(a) le diga alguna experiencia 

de el(ella) que esta relacionada con lo que pasó en el 

libro. 

 Use títeres o accesorios para decir la historia para 

que su hijo(a) pueda recordarla; deje que su hijo(a) 

use los accesorios para repetir la historia.  

 Hágale preguntas abiertas que no pueden ser 

contestadas unicamente con un si o no. 

 Deje que su hijo(a) haga dibujos de la historia y 

pídale que se la cuente. 

Un día de nieve, por  

Ezra Jack Keats 

En este libro de Premio 

Caldecott, un niño 

pequeño llamado Pedro 

experiencia el gusto del 

primer día de nieve. Este libro clásico fue 

publicado en 1962 y a sido amado por 

muchas generaciones de niños. 

 

Ezra Jack Keats ha sido 

uno de los mas 

importantes autores de la 

literatura de niños del 

siglo 20. Fué uno de los 

primeros autores que 

introdujo caracteres de 

diferentes razas en sus 

historias. 

 

Noviembre 2015 

Preescolar  

Más clásicos: 

The Very Hungry Caterpillar, por Eric Carle 

The Little Red Hen, por Paul Galdone 

Green Eggs and Ham, por Dr. Seuss 

The Gingerbread Man, por Jim Aylesworth 

Today is Monday, por Eric Carle 

Where the Wild Things Are, por Maurice 

Sendak 

Blueberries for Sal, por Robert McCloskey 

Curious George, por H.A. Rey  

 

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 

 

Cinco muñecos de nieve 

(tradicional) 

Cinco muñequitos de nieve en una filita 

El primero dijo, “¡No estoy listo para ir!” 

El segundo dijo, “Hasta la primavera nos 

podemos quedar.” 

El tercero dijo, “Hasta oir a los petirrojos cantar.” 

El cuarto dijo, “¿Pero adonde podemos ir?” 

El quinto dijo, “A dormir mi amigo, hasta que la 

próxima nieve vuelva avenir!”                          

 

Use títeres o animales de peluche para actuar 

esta rima con su hijo(a). 

Nieve, Nieve 

(al tono de “Row, Row, Row Your Boat”) 

Nieve, nieve, mira la nieve, 

(pon las manos hacia arriba) 

Callendo hacia el suelo, 

(mueve los dedos hacia abajo) 

Agarra un poquito apretadito, 

(finge moldear la nieve en las manos) 

Que quede redondito. 

(haz un círculo con las manos) 

 

A los niños les encanta cocinar, asi es que 

encuentren una receta que les gustaría, y sigan 

cada paso juntos. Use palabras como “lo 

primero,” “lo siguiente,” y “al último,” para 

ayudar a su hijo(a) a poner cada paso en orden. 

Hablen acerca de los ingredients y como trabajan 

junto: “Si ponemos____ entonces____.” 

Compartan historias familiares sobre cocinar y 

recetas. ¡Disfrútenlo! 

Poder repetir las historias es una parte 

importante de las habilidades narrativas. Hagan 

un libro en blanco con papel doblado a la mitad, 

y pida a su hijo(a) que le diga acerca de una 

actividad o de algún evento especial poco tiempo 

después de que pase. Escriba lo que le diga, y 

pidale que haga los dibujos para ilustrar el libro. 

Este libro será divertido para compartir con los 

demás y ayudará a su hijo(a) a entender el poder 

de las palabras. 

La Semana de la Lectura Familiar de Idaho es 

una celebración anual estatal de actividades de 

lectura como familia. Este año el tema es 

“Acurrúcate con un Clásico.”  A través del estado 

las bibliotecas estan planeando eventos 

divertidos que celebran la lectura con la familia. 

Pregunte a su bibliotecaria acerca de eventos 

especiales y programas planeados por la Semana 

de la Lectura Familiar, del 15 al 21 de 

Noviembre de 2015. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


