
Libro de la mesa 
Dinosaurs, Dinosaurs, por 
Byron Barton 
Hace mucho tiempo había 

muchos tipos diferentes de 

dinosaurios. Colores brillantes, 

palabras sencillas, y una guía para pronunciar 

los nombres hacen de este un primer gran libro 

de dinosaurios para compartir con su hijo en 

edad preescolar!  Otros grandiosos libros del 

autor Byron Barton: 

Planes 

Trains 

The Three Bears 

My Car… Y más! 

El vocabulario es conocer los nombres de las 

cosas. Esta es una habilidad muy importante que 

los niños tienen que tener cuando están 

aprendiendo a leer. La mayoría de los 

niños entran a la escuela sabiendo entre 3.000 y 

5.000 palabras. 

¿Por qué es importante que los niños 

escuchen una amplia gama de palabras? 

Los niños necesitan saber el significado de las 

palabras para entender lo que están leyendo. 

Cuando usted lo piensa, usted sabe si está 

leyendo correctamente una palabra, si la ha oído 

antes. Entre más palabras escuchen los niños, 

más preparados estarán para hacer conexiones 

entre la pronunciación de las palabras y saber 

que las están pronunciando correctamente. 

La mejor manera de ayudar a sus hijos a 

aprender muchas palabras es hablar y leer con 

ellos.   

 Los estudios demuestran que los niños 

cuyos padres les hablan mucho entenderán  lo 

que leen. 

 Hable con su hijo sobre lo que está sucediendo 

a su alrededor. Hable acerca de cómo funcionan 

las cosas, los sentimientos y las ideas. Escuche 

cuando su hijo le habla.  

 Hable en el idioma que le resulte más 

cómodo para usted. 

 Lea con su hijo todos los días. Los libros para 

niños tienen palabras más raras que las 

conversaciones cotidianas. Hable acerca de las 

historias y las ilustraciones de los libros. 

 Aprendan juntos al leer libros de 

información. Ayude a su hijo a elegir libros 

sobre las cosas que a él o a ella le interesan. 

 Cuando su hijo hable con usted, añada más 

detalles a lo que dice. Amplíe la conversación 

y haga muchas preguntas. 

Algunos libros favoritos de ficción sobre 

dinosaurios: 

Danny and the Dinosaur, por Syd Hoff 

Dinosaur Roar! por Paul y Henrietta Stickland 

Dino-Basketball, por Lisa Wheeler 

How Do Dinosaurs Say Goodnight? (y otra 

serie de „How Do Dinosaurs…‟), por Jane Yolen 

*Muchos de estos libros también están 

disponibles en español. 

Saturday Night at the Dinosaur Stomp, por 

Carol Diggory Shields 

When Dinosaurs Came with 
Everything, por Elise Broach 

¡Nuevo! Dinosaur vs. the Library, por 
Bob Shea        

Vocabulario 
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Canción  

Mi Granja 

 Vengan a ver mi granja que es hermosa  

Vengan a ver mi granja que es hermosa 

 

El pollito hace así – ki-ki-ri  

El perrito hace así – guau-guau  

El gatito hace así – mi-au  

El burrito hace así – ji-jo  

El patito hace así – cua-cua  

El marrano hace así – oinc-oinc  

Más diversión con Dinosaurs, 
Dinosaurs 

Un viaje a la biblioteca ... Hay muchos libros 

de información acerca de dinosaurios, pero la 

mayoría de estos están escritos más para 

lectores mayores. Aquí aparecen algunos 

buenos libros para niños en edad preescolar: 

Dinosaur Bones, por Bob Barner  

Dinosaur (a DK book), por Penelope Arlon 

Dinosaur Parade, por Kelly Milner Halls 

Dinosaurs Galore! por Giles Andreae 

I Dreamt I Was a Dinosaur,  por Stella Blackstone 

What Were Dinosaurs? por Rebecca Rissman  

Fuera de casa ... Hable acerca de las cosas que 

llaman la atención de su hijo, como el color, la 

forma y el olor y haga muchas preguntas. "Uy, 

mira esta piedra que encontraste! Es redonda y 

liso y brilla. ¿Dónde la encontraste? Puedes 

encontrar una que se sienta áspera? " 

Lo que su biblioteca puede hacer por usted… 

Hay muchos libros de cartón de alta calidad 

disponibles para bebés y niños pequeños. ¡Su 

bibliotecario puede ayudarle a encontrar buenos 

libros con muchos dibujos y fotos sobre temas 

divertidos! 

Dinosaurios 

Me gustan los dinosaurios 

Con dientes grandes y fuertes 

Con garras muy afiladas 

Con cola y cuello muy largos (Repetir) 

Me gustan los dinosaurios 

Gigantes, veloces 

Que rugen muy alto. 

¡GRRRRRR! 

(Letra: Nancy F. Newman;  

Música: “The Bear Went Over 

the Mountain”) 

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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