
Libro de la mesa 
My Friend Rabbit, por 
Eric Rohmann 
Conejo tiene buenas 

intenciones, pero en todo lo 

que hace y donde quiera 

que vaya, parece que lo siguen los problemas. 

Las ilustraciones detalladas en esta historia 

desencadenan buenas conversaciones sobre la 

amistad, la paciencia y la lealdad. Su hijo va a 

querer leer este libro 

premiado una y otra vez con 

usted! Otros libros de 

Eric Rohmann:  

Time Flies  
Bone Dog 

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 

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 apoyarse y 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 Theodore Seuss 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.  
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Rima 
Yo amo 

Yo amo sentarme  

en el regazo de mi mamá, 

y sentir todo su cariño y devocíon. 

También me gusta darle  

un beso con emoción. 

¡Amo abrazarte Papá,  

hasta quitarme la respiración! 

¡Mamá y Papá, ustedes son toda mi 

inspiración! 
 

por Pam Schiller y Rafael Lara-Alecio 

Más diversión con My Friend 
Rabbit 
Hablar de esto...My Friend Rabbit recibió la 

Medalla Caldecott en 2003. Muchas de las 

páginas contienen ilustraciones detalladas y sin 

palabras . Ayúdele a su hijo a contar la 

historia, haciendo preguntas como: "¿Qué está 

haciendo Conejo aquí?" "¿Qué piensas que está 

pensando Ratón ?" "¿Qué crees que pasará 

después?"  

Artes y manualidades… Usando fotos reales o 

dibujos que su hijo ha dibujado, usted y su hijo 

pueden crear un libro de la amistad. A medida 

que llenen las páginas, pregúntele a su 

hijo lo que más les gusta de sus amigos y que 

escriba sus palabras en las imágenes o debajo 

de las fotos. Haga muchas preguntas que no se 

puedan contestar con "sí" o "no".  

Cocina… Ayude a su hijo a mezclar mantequilla 

de cacahuate y jalea para un sándwich. Hable 

acerca de cómo la mantequilla de cacahuate es 

buena por sí misma y también lo es la jalea, 

pero que juntas hacen un gran manjar. Compare 

esto con jugar solo y jugar con un amigo.  

            

Lo que su biblioteca puede hacer por usted… 

¿No tiene una tarjeta de la biblioteca? No 

importa, aún así puede visitar su biblioteca 

para la hora del cuento o para leer con su hijo.  

¡O puede preguntar a su bibliotecario(a) cómo 

solicitar su propia tarjeta hoy mismo! 

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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Libros de imágenes que ayudan a 

construir habilidades narrativas:  

* 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  


