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Michael Emberley 

Espío... Hay muchas cosas en 

estas imágenes en las que puede 

“espiar” su hijo/a. Regresen a la primera 

imagen, en la página principal. ¿Dónde está el 

libro? Pida a su hijo/a que espíe cada página del 

libro. ¿Qué amigo de peluche se lleva la 

criatura con ella para dormir¿ Ayude a que su 

hijo/a haga la relación entre los animales que 

se lleva para dormir y los imaginarios.  

Autor Robie Harris e 

ilustrador Michael Emberley 

han colaborado en otros 

libros: 

Mail Harry to the Moon!  El 

hermano mayor de Harry está 

molesto por toda la atención que 

recibe el nuevo bebé entonces se 

imagina formas muy creativas de 

deshacerse del pequeño.  

¡Hola, Hermanito! Un padre 

recuerda a su hija lo que ella sintió 

cuando llegó su hermanito y cómo 

el mundo de ella cambió para 

siempre. 

El día que naciste, Los niños leen 
sobre el día que nacieron, 
describe lo fuerte que lloraron y 
cómo podían ver la luz, escuchar 
sonidos e incluso estornudar. Pero 
lo más importante, lo mucho que 
los quieren.  

La alfabetización temprana es lo que saben los 

niños sobre la lectura y escritura antes de que 

de hecho aprendan a leer y escribir. Cuando 

ayuda a que su hijo/a a desarrolle las 

habilidades de alfabetismo temprano crea una 

base para la lectura para que esté preparado 

cuando aprenda a leer. ¡Puede empezar desde 

que nace! 

Leer diario con hijo/a en preescolar y enseñarle 

sobre el mundo que le rodea son prácticas que 

ayuda a que los niños aprendan a leer. Este 

boletín mensual le ayudará a familiarizarse con 

las habilidades de alfabetización y contiene 

sugerencias y actividades que puede probar en 

casa con su hijo/a. El Bookworm se publica cada 

mes para tres grupos de edades: Recién nacidos 

a 2; pre-escolar (3-5); y jardín de niños. 

Encontrará más Bookworms, así como versiones 

en español en http://libraries.idaho.gov/

page/bookworm.  

¿Qué es la alfabetización temprana? 

Sugerencias de lectura para padres 
 Elija un lugar tranquilo donde usted y su 

hijo/a puedan leer en voz alta 15-20 

minutos al día.  

 Guarde los libros y otros materiales de 

lectura donde pueda alcanzarlos su hijo/a.  

 Lleve con usted los libros y artículos para 

escritura cuando salgan para que su hijo/a 

pueda leer y escribir donde vayan.  

 Enseñe a su hijo/a que usted lee diario por 

diversión y trabajo (novelas, periódico, 

revistas, etc.).  

 Visite la biblioteca o librería con su hijo/

a a la hora de contar cuentos y elijan 

libros para leer en casa.  

Septiember 2011 

http://libraries.idaho.gov/page/bookworm
http://libraries.idaho.gov/page/bookworm


Cancíon 
 

La mariposa amarilla 
 

Ahí, la mariposa amarilla 

Ahí, la mariposa amarilla 

Despliega sus alas 

Despliega sus alas 

Y vuela 

Y vuela. 

La miramos, 

La miramos. 

Más diversión con  

Maybe a Bear Ate It 
Espío... Hay muchas cosas en estas 

imágenes en las que puede “espiar” su hijo/a. 

Regresen a la primera imagen, en la página 

principal. ¿Dónde está el libro? Pida a su 

hijo/a que espíe cada página del libro. 

¿Qué amigo de peluche se lleva la criatura 

con ella para dormir¿ Ayude a que su hijo/a 

haga la relación entre los animales que se 

lleva para dormir y los imaginarios.  

Platiquen... Vea con su hijo/a las imágenes  

en este libro. Las ilustraciones muestran al 

personaje con muchas emociones. Platique con 

su hijo/a sobre ellas y ayude a que le ponga un 

nombre a los sentimientos. “Mira la cara de la 

Criatura en esta página. ¡Se ve preocupada!” 

“Aquí se ve muy enojada. ¿Cómo sabes que está 

enojada?” 

Música y movimiento...Compartan canciones,  

rimas y juegos con las manos para ayudarle a 

desarrollar las importantes habilidades de 

alfabetización temprana.  

Aplaudir con ritmo después de puede ayudar a 

separar las palabras y las rimas le ayudan a que 

aprenda sobre las partes de las palabras. 

Intente en casa con rimas y canciones de 

Bookworms.  

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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 Lo que su biblioteca puede hacer por usted…  

Su biblioteca le ofrece muchos recursos gratuitos para 

ayudarle a generar las habilidades de alfabetización 

temprana de su hijo/a: libros adecuados para su edad, CD 

de música, hora de cuentos, talleres para padres, listas de 

libros, información para llevar a casa y eventos para toda la 

familia!!  

Poema 
Léeme 

por Jane Yolen 
 

Léeme un libro,  

leeme un cuento con historietas 

de otros tiempos. 

 

Con princesas, con castillos y con reyes 

y prodigios. 

 

Léeme un libro de piratas, con dragones  

y con hadas. 

 

Léeme un cuento de astronautas, 

de vaqueros y si acabas... 

¡Léeme otro!  


