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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 de los
bebés y niños pequeños?

Libro de la Mesa
Ten, Nine, Eight, por
Molly Bang

En este libro de contar con el
premio Caldecott Honor, una niña
y su padre hacen un juego de
prepararse para dormir. Al
empezar su rutina de acostarse, lentamente
cuentan hacia atrás desde diez hasta llegar a "una
niña grande lista para ir a la cama." ¡Este es un libro
perfecto para leer a tu pequeñito antes de ir a
dormir!
La autora favorita/ilustradora Molly Bang tiene
otros dos libros ganadores de premios:

 Vuelva a contar historias con su hijo

utilizando títeres u objetos. Hable acerca
de lo que está pasando en las ilustraciones del
libro.
 Nombre las cosas (objetos reales e

ilustraciones en libros) a medida que avanza el
día. Utilice canciones y rimas infantiles.
 Asegúrese de que su hijo tenga muchas

oportunidades de hablar con usted, no sólo de
escucharlo hablar a usted.
 Hágale a su bebé una pregunta y luego de la

respuesta por él/ella "Necesitamos cambiar
tu pañal, hagámoslo ahora, ¿de
acuerdo? ¡Bien! "
 Pídale a su pequeño que le cuente sobre

algo que le sucedió hoy, haga preguntas para
que pueda añadir detalles.
 Utilice el lenguaje que le resulte más

cómodo para usted!

Caldecott Honor
Caldecott
Honor

ALA Notable Book
Charlotte Zolotow
Award

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 Ten, Nine,

Eight…

Canción

Sentimientos

¡Cuenta conmigo!... Al leer este libro con su niño
ayúdelo a contar los objetos de cada página.
Toque (o ayúdelo a tocar) cada objeto a medida
que cuente en voz alta. "Vamos a contar los dedos
de los pies: 1, 2, 3 ..." Poder tocar un objeto y
contarlo en voz alta es una habilidad importante
que los niños pequeños necesitan desarrollar.
Un bebé pequeño
Un bebé pequeño, balanceándose en un árbol.
(Levante un dedo luego balancéelo en la palma.)
Dos bebés pequeños, chapoteando en el mar.
(Levante dos dedos, salpicando con las manos.)
Tres bebés pequeños, gateando por el suelo.
(Levante tres dedos, haciendo movimientos de
gateo.)
Cuatro bebés pequeños, golpeando la puerta.
(Cuatro dedos, golpeando en la puerta imaginaria.)
Cinco bebés pequeños, jugando a las escondidas.
(Cinco dedos, cubriendo los ojos.)
Mantén tus ojos cerrados con fuerza ahora,
Hasta que yo diga ...
PEEK! (¡MIRA!)
(Las manos lejos de los ojos)

Quiero a mi mami
Yo quiero a mi mami,
y así la quiero
(Abrir los brazo horizontalmente, lo más
que se pueda)
Yo quiero a mi mami,
y así la quiero
(Abrir los brazos horizontalmente, lo más
que se pueda)
Yo quiero a mi mami
y ella me quiere a mí
(Repetir con papi, abuela, abuelo)
(Con la melodía de “Love somebody,
yes I do!”)

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™.

Buenos libros para
construir habilidades narrativas
Libros con una frase que se repite
Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? by
Bill Martin, Jr. and Eric Carle

Libros con partes repetidas de la historia
Overboard, by Sarah Weeks

Libros donde los eventos suceden en un
orden
The Very Hungry Caterpillar, by Eric Carle

Libros con fotos de bebés, animales
y objetos cotidianos
Animal Babies: A Counting Book, by Daniel
Moreton

¡Cualquier libro!
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