
Libro de la Mesa 
La Oruga Hambrienta, de Eric Carle 

Este favorito de todos los 

tiempos no solo cuenta la 

historia de esta oruga 

hambrienta mientras se 

convierte de huevo a capullo y a una hermosa 

mariposa, sino que también enseña los días de 

la semana, a contar y sobre nutrición. ¡Su hijo 

deseará leerlo y volverlo a leer de nuevo! Mas 

libros en español de Eric Carle: La Araña Muy 
Ocupada, y Don Caballito de Mar.  

Las investigaciones demuestran que los niños 

que tienen mayor vocabulario son mejores 

lectores. El hecho de saber muchas palabras 

ayuda al niño a reconocer y a entender las 

palabras escritas.  

Para ayudar a desarrollar un vocabulario 

sólido:  

¡Háblele bastante a su hijo! Las 

investigaciones demuestran que los padres 

que les hablan a sus hijos con mayor 

frecuencia tienen niños con vocabularios 

más extensos y estos niños obtienen 

puntuaciones mayores en las pruebas de 

coeficiente de inteligencia (IQ).  

Háblele a su hijo acerca de lo que ocurre a 

su alrededor. Dígale cómo funcionan las 

cosas, exprésele sentimientos e ideas. 

Escuche a su hijo cuando le hable.  

Háblele en el lenguaje que sea más cómodo 

para usted.  

Léale a su hijo todos los días. Los libros 

para niños contienen palabras menos 

comunes que las que utilizan las personas en 

las conversaciones diarias. Háblele de las 

historias y de las imágenes que aparecen en 

los libros.  

Cuando su hijo le hable, agregue más 

detalles a lo que él/ella dice. Amplíe las 

conversaciones y haga preguntas para saber 

más.  

Utilice palabras alentadoras cada vez que 

sea posible. Cuando un niño haga algo que no 

debe hacer, sugiérale una mejor manera de 

hacerlo y evite las críticas negativas. 

Más libros para ayudar a desarrollar 

un vocabulario sólido:  
 

Habladores Principiantes (Desde que nacen 

hasta los 2 años de edad) 

Plumas Para Almorzar, Día de 
Mercado y A Sembrar Sopa de 
Verduras, de Lois Ehlert.  

Jorge El Curioso, de H.A. Rey. 
 

Habladores (Entre 3 y 5 años) 

Conejito Knuffle: Un Cuento 
Aleccionador, de Mo 

Willems 

Ricitos de Oro y los Tres 
Osos, de Gerda Muller 

Bebé Goes to the Beach, de Susan Middleton 

Elya 
 

Pre-lectores (Grados K-1)  

Crisantemo, Gran Día de Lilly, y 

Prudencia se Preocupa, de Kevin 

Henkes 

La Cigarra y la Hormiga, de Mark 

White 

Vocabulario  

http://www.amazon.com/gp/reader/0618256288/ref=sib_dp_pt


Canción 

La Araña Pequeñita 
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. 

Lo que su biblioteca puede hacer por usted… 

Hable con su bibliotecario local sobre libros 

que no sean de ficción o reales que estén 

acordes a los intereses de su hijo. Usted se 

divertirá mucho al leer y aprender con su hijo. 

La financiación para este proyecto fue posible 
gracias al Programa “léeme” de la Comisión para 
las bibliotecas de Idaho y al Instituto Nacional 
para los Servicios de Bibliotecas y Museos bajo 
una disposic ión de la Ley de servic ios y 
tecnología de bibliotecas.  

Canción 

La mariposa amarilla 

Ahí, la mariposa amarilla 

Ahí, la mariposa amarilla 

Despliega sus alas 

Despliega sus alas 

Y vuela 

Y vuela. 

La miramos, 

Más diversión con La Oruga 
Hambrienta... 

Ciencia y naturaleza… ¿Qué está 

hacienda exactamente esa oruga 

dentro de su capullo? Ayude a su hijo 

a descubrir más sobre las orugas al buscar 

libros con esta información en su biblioteca. 

Conexión matemática... Coloque varias 

frutas y vegetales pequeños en un 

plato. Pida a su hijo que coloque los 

que son de la misma clase en grupos. 

Pregunte “¿Cuántos (as) _____ 

(arándanos) hay aquí?” Muestre a su hijo cómo 

tocar cada uno a medida que usted los cuenta. 

“Separar” objetos en grupos de la misma clase 

y contar objetos de uno en uno son habilidades 

importantes que su niños preescolar debe 

desarrollar antes de entrar al jardín infantil 

(kindergarten). 

En la casa… Coloque un calendario 

en la habitación de su hijo. Escriba 

las ocasiones especiales o citas. Hable con su 

hijo cada mañana sobre lo que ocurre cada día: 

¡“Hoy es lunes. Es día de ir al preescolar. 

Mañana es el cumpleaños de la abuela!”. 
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