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Habilidades Narrativas

Libro de la mesa

describir las cosas y los acontecimientos y de

If You Give a Pig a
Pancake, por Laura

contar historias. Ayudar a su hijo a desarrollar

Numeroff

Las habilidades narrativas son la capacidad de

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

Si le das a un cerdo un
panqueque, querrá jarabe de
maple para comerlo. Si le das un
poco de tu jarabe de maple favorito,
probablemente quedará toda pegajosa y querrá
tomar un baño...

- Anime a su niño a decir la frase que se

Esta es la divertida historia de una niña que
trata de seguir el ritmo de las demandas de
una cerdita mandona.

repite juntos.

Para encontrar más libros de Laura Numeroff,

- Vuelva a leer los libros para que su hijo pueda

así como actividades e información sobre la

construir las habilidades narrativas?

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

autora, visite http://lauranumeroff.com/
Mos libros por author Laura
Numeroff...

If You Give a Mouse a Cookie
(También disponible
en Español)

y ayudar a su hijo a recordarla; haga que su hijo

If You Give a Moose a Muffin

use objetos para ayudarle a volver a contar la

The Best Mouse Cookie

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.

Beatrice Doesn’t Want To
Laura Numeroff’s 10-Step
Guide to Living with Your
Monster
What Mommies Do Best/What Daddies Do
Best
Dogs Don’t Wear Sneakers

Mas diversión con If You Give a

Pig a Pancake…

En la cocina… Haga panqueques con su hijo, con
una mezcla o usando la receta que aparece a
continuación. Deje que su hijo le ayude a medir y
mezclar los ingredientes.
1 ½ tazas de harina para todo uso
3 ½ cucharaditas de polvo para hornear
1 cucharadita de sal
1 cucharada de azúcar blanca
1 ¼ tazas de leche
1 huevo
3 cucharadas de mantequilla, derretida

1. En un tazón grande, mezcle la harina, el polvo
para hornear, la sal y el azúcar. Con cuidado,
agregue la leche, el huevo y la mantequilla
derretida y mezcle hasta que esté suave.
2. Caliente un sartén o comal ligeramente

Canción
Vengan a ver mi granja que es hermosa. (x2)
El patito hace así, cuá, cuá.
El pollito hace así, pío, pío.
Oh, vengan amigos, vengan amigos,
vengan amigos, vengan. (x2)
Vengan a ver mi granja que es hermosa. (x2)
La vaquita hace así, muuuú, muuuú.
El puerquito hace así, oinc, oinc.
Oh, vengan amigos, vengan..... (x2)
Vengan a ver mi granja que es hermosa. (x2)
El gallito hace así, kikiri, kiiií.
El perrito hace así, guau, guau.
Oh, vengan amigos............... (x2)

engrasada a fuego medio-alto. Vierta la mezcla
sobre el sartén, utilizando aproximadamente ¼
de taza por cada panqueque. Dore por ambos
lados y sirva caliente.

Libros de imágenes que ayudan a
construir habilidades narrativas:

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…
¿No tiene computadora? La mayoría de las
bibliotecas no exigen una tarjeta de la librería
para poder usar las computadoras. Algunas
además ofrecen clases de computación.

* 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
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