
Los niños que pueden describir cosas y eventos, 

tener conversaciones sobre lo que sucede en los 

libros, y pueden contar historias son más capaces 

de entender lo que oyen, y más tarde, lo que leen.   

 Lean libros que tienen palabras o frases que se 

repiten, como “¡Salta, ranita, salta!” Anime a 

que su hijo repita la frase cada vez con usted.   

 Lean los mismos libros varias veces con su hijo 

para que este familiarizado con la historia, y le 

sea mas fácil contarla. 

 Deje que el niño vuelva a contar la historia. 

 Anime a que el niño le diga algo de su propia 

experiencia relacionada con lo que sucedió en el 

libro. 

 Use títeres o accesorios para contar la historia y 

ayudar a que el niño se acuerde, deje que los 

utilize para repetir la historia (vea sección 

“Jugar” en la página 2). 

 Anime a que su hijo hable de las ilustraciones 

del libro, no importa si habla de algo que no 

esta en la historia. Haga preguntas que no son 

limitadas (que no pueden ser contestadas con 

un sí o no). 

 Deje que su hijo haga dibujos y pídale que le 

cuente sobre ellos. 

 Amplie las descripciones de su hijo. Usted: 

¿Qué tienes allí? Niño: Una pelota. Usted: ¡O, es 

una pelota grande, roja, y rebotadora! ¿Qué 

juego vamos a jugar? 

Salta, ranita, 

salta! por Robert 

Kalan 

Este libro colorido esta 

lleno de frases que se 

repiten y una historia que se construye 

sobre sí misma. Los niños pronto 

participarán con la frase, “¡Salta, ranita, 

salta!” cuando la rana trata escaparse de 

una variedad de animales y gente. ¿Llegará 

a salvo al pantano?  

Este libro esta también disponible en Inglés: 

Jump, Frog, Jump! 

Otros libros por este autor: 

Blue Sea  

Moving Day  

Rain 

Octubre 2016 

Preescolar  

Libros que edifican las habilidades de 

describir o contar (a veces llamadas 

habilidades “narrativas”): 

Libros con una frase repetida 

Libros que repiten parte de la historia 

Libros donde la historia se construye sobre 

si misma 

Libros donde los eventos suceden en orden 

Libros con ilustraciones detalladas 

Libros sin palabras 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Ayude a su hijo repetir historias usando 

accesorios hechos de fieltro o flanela. Aquí hay 

una idea de bajo costo: 

Utilize una caja de pizza o caja similar plana con 

tapa (muchas tiendas de pizza les darán una si 

la piden). Cubra adentro o la tapa con fieltro o 

flanela. Haga los personajes y objetos de la 

historia de fieltro, o imprima imágenes de la 

computadora y peguen un pedazo de fieltro en la 

parte de atrás. El fieltro ayuda moverlas 

fácilmente cuando su hijo dice la historia. Use la 

caja para otras historias y guarde las piezas 

adentro. 

Cinco ranitas manchadas 

Cinco ranitas manchadas (Muestre cinco dedos). 

Sentadas en un madero manchado están. 

Comiéndose un insecto delicioso están  

(Pretenda comer un insecto). 

Um! Um! Um! 

Una se lanzo a la charca 

Que estaba agradable y fría (Cruce los brazos 

sobre el pecho y tiembla como que tuvier a frio). 

 Ahora solo hay cuatro ranitas manchadas.  

Burrup! 

 
(Repita, contando en forma descendente hasta 

que ya no hallan mas ranitas manchadas.) 

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

por Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, y Beverly J. Irby, ISBN 978-0-

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

www.gryphonhouse.com 

Vea el video y escuche la canción en:  

http://bussongs.com/songs/five-green-

and-speckled-frogs.php 

Los niños aprenden más de los libros cuando 

están activamente involucrados. En lugar de 

solamente leerle la historia, trate de compartir la 

lectura: 

  ¿Qué crees que va a pasar después? 

  ¿Qué te recuerda esto? 

  ¿Qué está haciendo la rana en esta foto? 

  ¿Cómo crees que el niño se siente? ¿Por qué? 

No tienen que ver cada página; puede ser, que su 

hijo pierda el interés si lo hace. 

Su Biblioteca, en cooperación con la Comisión de 

Bibliotecas de Idaho, ofrece gratuitamente 

“cuentos de historias en línea” todos los días del 

año. Cada día se enfoca en un libro en linea que 

pueden leer con su hijo(a), así como canciones, 

rimas, juegos de dedos, videos, artesanías, y 

otras actividades que pueden tener acceso a 

través de una computadora o Smartphone. 

¡Visítenlo hoy!  

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Este sitio de web tiene una variedad de 

actividades para ayudar aprender a escribir a su 

preescolar. Es más eficaz mantener estas 

actividades divertidas como parte natural del 

día, tal como hacer una lista de compras o 

practicar su nombre.  

www.first-school.ws/theme/handwriting.htm 


