
Libro de la mesa 
Harold y el lápiz color morado, 
por Crockett Johnson 
Una noche, cuando Harold no tiene 

sueño  decide ir a dar un paseo con su 

lápiz color morado. Él usa su lápiz para 

dibujarse a sí mismo en muchas aventuras y su 

imaginación lo lleva a todo tipo de lugares 

interesantes. Esta clásica historia fue publicada 

por primera vez en 1955 y ¡sigue siendo un favorito 

de los niños!   
Crockett Johnson es el autor e ilustrador de muchos 

otros libros. 

La semilla de zanahoria  
Harold’s Fairy Tale (el cuento de hadas de 
Harold) 
Harold’s Trip to the Sky (El viaje al cielo de 
Harold) 

Harold at the North Pole (Harold en el polo norte) 
Harold’s Circus (El circo de Harold) 
A Picture for Harold’s Room (un retrato de la habitación 
de Harold) 

Más libros que fomentan la imaginación y el 

juego: 

No es una caja, por Antoinette Portis. 

Para un conejo ocurrente, una caja no es 

simplemente una caja. 
 

Dónde viven los monstruos, por 

Maurice Sendak. Un niño enviado a la 

cama sin cenar utiliza su 

imaginación para navegar a la tierra 

de las cosas salvajes, donde se convierte en su 

rey. Para leer el libro en línea en español ingrese a: 

http://www.harpercollins.com/browseinside/

index.aspx?isbn13=9780064434225 
 

My Chair, por Betsy James. Un grupo de 

niños celebran tener sus sillas diferentes 

y sus fantasías mientras se  reúnen para 

dar la bienvenida a un nuevo vecino.  

La Semana de la lectura en familia es una 

celebración anual a nivel estatal de la lectura 

como una actividad familiar. El tema de este año es: 

"Que comiencen los juegos en tu biblioteca." Las 

bibliotecas y escuelas de todo el estado están 

planeando eventos emocionantes para celebrar el 

juego en familia y la lectura y escritura.  

La hora del juego es especial. No sólo es divertida, 

es muy importante para saber qué tan  bien su hijo 

crece y se desarrolla. El juego es el "trabajo" de un 

niño y su manera de aprender sobre el mundo que lo 

rodea. A través del juego, los niños prueban nuevas 

habilidades, explorar su imaginación y creatividad  

y aprenden  sobre las relaciones con otras 

personas.  

¡Usted es el compañero de juegos preferido de su 

hijo! Jugar con su hijo le ayuda a desarrollar 

habilidades tempranas de lectura, a mejorar el 

vocabulario y el lenguaje, a practicar las 

habilidades tempranas de matemáticas, y a 

aprender a resolver los problemas cotidianos. En la 

parte de atrás aparecen algunas maneras 

de aprovechar al máximo el tiempo de juego de su 

hijo en casa.  

Hay muchas maneras de jugar en su biblioteca. La 

biblioteca es un lugar que puede disfrutar toda la 

familia. Además de la lectura y horas de  cuentos, 

muchas bibliotecas ofrecen noches de juego, artes 

y artesanías, talleres, clubes de niños, clubes de 

adultos, programas para adolescentes, acceso a 

computadoras, videojuegos, películas, música y 

mucho más ... ¡sin ningún costo! 

Semana de la lectura en familia:      

Noviembre 13—19 

Noviembre 2011 



Más diversión con Harold y el lápiz 
color morado 

Resolver problemas… De a su hijo un pedazo de 

papel y un crayón (no tiene que ser morado) y dígale 

que se imagine que es Harold. Preséntele un 

problema y pídale que dibuje una solución. Por 

ejemplo: “A la madre de Harold se le olvidó 

empacarle un refrigerio hoy.”  

Artes y manualidades… En una hoja de papel en 

blanco dibuje una línea ondulada o el comienzo de 

una forma.  Pídale a su hijo que use su imaginación 

para terminar el dibujo. ¡Usted también puede 

dibujar! 

 

¿Qué sabe? Ayude a su hijo a descubrir cómo se 

hacen los crayones. Busque libros en su biblioteca 

como: How Is a Crayon Made? (¿Cómo se hace un 
crayon? por Oz Charles    

Wax to Crayons (Crayones de cera), Inez Snyder 

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…  

Pregunte a su bibliotecario sobre los eventos 

especiales y programas planeados para la 

semana de lectura en familia en Noviembre 

13—19. 

Apoyo a la hora del juego en 

casa… 
 

Invitar a un amigo a jugar o visitar el parque del 

vecindario ofrece grandes oportunidades de ayudar 

a los niños a aprender a compartir y a resolver 

conflictos.  

Canciones como “Freeze” y “Hokey-Pokey” 

brindan oportunidades de escuchar y seguir 

indicaciones, mientras se les enseñan palabras y 

sonidos.  

Actividades tranquilas como ver libros, escuchar 

cuentos, hacer dibujos, todas fortalecen la 

imaginación y habilidades lingüísticas. de los niños. 

Fomentar el juego “de imitación” permite que su 

hijo experimente habilidades y roles que ve en los 

adultos.  

Proporcionarle ropa para disfrazarse, jugar a la 

“tienda”, dejar que su hijo sirva pizza o té y dejarlo 

escribir su orden en un papel. 

Canción para cantar con su hijo: 

De colores 

De colores, de colores se visten  

los campos en la primavera.  

De colores, de colores son los pajaritos  

que vienen de afuera.  

De colores, de colores es el arcoíris  

que vemos lucir. 
 

(Coro)  

Y por eso los grandes amores  

de muchos colores me gustan a mí  

(cantar dos veces) 
 

Canta el gallo, canta el gallo  

con el kiri, kiri, kiri, kiri, kiri.  

La gallina, la gallina  

con el cara, cara, cara, cara, cara.  

Los pollitos, los pollitos  

con el pio, pio, pio, pio, pio. 
 

(Coro) 
 
 

Escuche la melodía en 
http://www.youtube.com/watch?v=rJmwUYoJtVY 

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 

disposición de la Ley de servicios y tecnología de 

bibliotecas.                    
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