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Habilidades Narrativas
Las habilidades narrativas son la capacidad de
describir las cosas y los acontecimientos y de
contar historias. Ayudar a su hijo a desarrollar
estas habilidades cuando está pequeño le ayudará a
entender lo que oye y más adelante, lo que lee. Un
ejemplo de una habilidad narrativa es la capacidad
del niño para contar lo que sucede en una fiesta de
cumpleaños o en un viaje al zoológico.

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a
construir las habilidades narrativas?
- Anime a su niño a decir la frase que se
repite juntos.
- Vuelva a leer los libros para que su hijo pueda

Libro de la Mesa
Blueberries for Sal, por

Robert McCloskey

Con sus tiernos animales, sonidos divertidos, y espíritu juvenil de aventuras, este libro es
perfecto para leer en voz alta. Las ilustraciones encantadoras, que le valieron un premio

Caldecott Honor, ¡los dejarán a usted y a su
niño con un anhelo de una cubeta de arándanos
frescos!
Otros libros para disfrutar de Robert
McCloskey:

familiarizarse con la historia y sea más
fácil volver a contarla.
- Anime a su hijo a volver a contar la historia.
- Anime a su hijo para que le cuente algo de su
propia experiencia relacionada con lo sucedido
en el libro.
- Use títeres u objetos para contar la historia
y ayudar a su hijo a recordarla; haga que su hijo
use objetos para ayudarle a volver a contar la
historia .
- Anime a su hijo a que hable sobre los dibujos
del libro, incluso si lo que dice no está en
la historia. Haga otras preguntas, que no se
puedan contestar solamente con sí o no.
- Haga que su niño haga dibujos y pídale que le
cuente acerca de ellos.

Elección de libros de calidad:
Premios de la Asociación de bibliotecas de los
EE.UU. (American Library Association Awards)
Aunque hay muchos libros ilustrados que se
consideran de alta calidad para los niños, la
elección de los libros premiados, tales como los
libros con Medalla Caldecott o premio Geisel
son una buena manera de comenzar a introducir a
su hijo a la mejor literatura para niños.
La Medalla Caldecott se otorga cada año al
artista del mejor libro ilustrado estadounidense
para niños.
El Premio Geisel (Dr. Seuss) se
entrega cada año al mejor
libro estadounidense en
Inglés para lectores
principiantes.
Busque estas medallas de oro o plata en su
biblioteca local.

Mas diversión con Blueberries for

Sal…

Conexiones matemáticas... Dele a su hijo un
puñado de arándanos (u otros alimentos
pequeños) y un recipiente pequeño. Pídale que
los cuente a medida que los pone en el
recipiente. Contando de uno en uno se llama
"correspondencia uno-a-uno", y es una de las
primeras habilidades matemáticas importantes.
Para niños mayores, coloque una pequeña
cantidad de arándanos en dos recipientes.
Pregunte: "¿Cuál tiene más? ¿Cómo podemos
saberlo? "Comparar cantidades también es una
habilidad importante.
Hablar de esto... Dele a su hijo un poco de
papel y algunos crayones, lápices de colores o
marcadores lavables, y pídale que haga un
dibujo de su parte favorita del libro. Hágale
preguntas cuando termine. "Háblame de tu
dibujo. ¿Porqué es tu parte favorita de la
historia? ¿Puedes decirme algo más acerca de
esta parte de tu dibujo? "

Libros de imágenes que ayudan a
construir habilidades narrativas:
Libros de imágenes que ayudan a
construir habilidades narrativas:

Rima
La música de la naturaleza

La lluvia cae golpeteando y chapoteando.
Un copo de nieve cae sin hacer sonido alguno.
Los truenos crujen, bom, bom, bom, en
estampida.
Los relámpagos golpean sin hacer sonido
alguno.
Los vientos del invierno susurrean y se van
silbando.
La brisa sopla sin hacer sonido alguno.
Dulce es la música de la naturaleza.
Todos los sonidos se balancean alrededor!
Que bella es la naturaleza!
Material from The Bilingual Book of Rhymes,
Songs, Stories and Fingerplays by Pam
Schiller, Rafael Lara-Alecio, and Beverly J.
Irby, ISBN 978-0-87659-2847, is reprinted with permission from Gryphon
House, Inc., www.gryphonhouse.com

Lo que su biblioteca puede hacer por
usted...
Usted puede leer cientos de libros en línea
gratis con su hijo visitando el sitio de Internet
de su biblioteca local y clic en
Tumblebooks™.

* Libros con una frase que se repite
* Libros que repiten parte de la
historia
* Libros que cuentan una historia que
se construye sobre sí misma
* Libros donde los acontecimientos
suceden en un orden
* Libros de ilustraciones sin texto

La financiación para este proyecto fue posible
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disposición de la Ley de servicios y tecnología de
bibliotecas.
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