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Arte, colorido, imágenes interesantes y hechos 

básicos hacen de este un gran libro para niños 

en edad escolar que quieran saber más acerca 

de los dinosaurios.  

El vocabulario es conocer los nombres de las 

cosas. Esta es una habilidad muy importante que 

los niños tienen que tener cuando están 

aprendiendo a leer. La mayoría de los 

niños entran a la escuela sabiendo entre 3.000 y 

5.000 palabras. 

¿Por qué es importante que los niños 

escuchen una amplia gama de palabras? 

Los niños necesitan saber el significado de las 

palabras para entender lo que están leyendo. 

Cuando usted lo piensa, usted sabe si está 

leyendo correctamente una palabra, si la ha oído 

antes. Entre más palabras escuchen los niños, 

más preparados estarán para hacer conexiones 

entre la pronunciación de las palabras y saber 

que las están pronunciando correctamente. 

La mejor manera de ayudar a sus hijos a 

aprender muchas palabras es hablar y leer con 

ellos.   

 Los estudios demuestran que los niños 

cuyos padres les hablan mucho entenderán  lo 

que leen. 

 Hable con su hijo sobre lo que está sucediendo 

a su alrededor. Hable acerca de cómo funcionan 

las cosas, los sentimientos y las ideas. Escuche 

cuando su hijo le habla.  

 Hable en el idioma que le resulte más 

cómodo para usted. 

 Lea con su hijo todos los días. Los libros para 

niños tienen palabras más raras que las 

conversaciones cotidianas. Hable acerca de las 

historias y las ilustraciones de los libros. 

 Aprendan juntos al leer libros de 

información. Ayude a su hijo a elegir libros 

sobre las cosas que a él o a ella le interesan. 

 Cuando su hijo hable con usted, añada más 

detalles a lo que dice. Amplíe la conversación 

y haga muchas preguntas. 

Vocabulario 

Favoritos de ficción de dinosaurios  

Can I Have a Stegosaurus, Mom? Can I? 
Please?!  y Can I Have a Tyrannasaurus, Dad? 
Can I? Please?! por Lois Grambling  

Dino-Basketball, por Lisa Wheeler 

Edwina, the Dinosaur Who Didn‟t Know She 
Was Extinct, por Mo Willems 

How Do Dinosaurs Say Goodnight? (y otra 

serie de „How Do Dinosaurs…‟), por Jane Yolen 
*Muchos de estos libros también están 

disponibles en español. 

Saturday Night at the Dinosaur Stomp, por 

Carol Diggory Shields 

When Dinosaurs Came with Everything, 

por Elise Broach 

Favoritos de dinosaurios de  

no-ficción 

Dinosaur A to Z, por Roger 

Priddy 

Dinosaurs!  y Dinosaur Discoveries, por Gail 

Gibbons 

Prehistoric Actual Size, por Steve Jenkins 
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Más diversión con Dinosaur More! 

Tomar la medida ... Lleve una cinta métrica o 

metro, un pedazo de tiza y el libro a la acera o 

al asfalto de la escuela. Dibuje una línea de 

partida. Haga que su hijo se acueste estirado 

con los pies sobre la línea y usando la métrica, 

trace una línea de la longitud de su hijo. 

Elija un dinosaurio del libro y encuentre su 

longitud. Haga que su niño se pare en la línea de 

partida con uno de los extremos de la cinta 

métrica, mientras que usted camina la distancia 

apropiada. Deje que su niño dibuje una línea con 

la tiza desde el punto de partida hasta 

usted. ¡Esto le da una mejor idea de qué tan 

grande era el dinosaurio! 

Hora de la tecnología… Aquí hay algunos 

buenos sitios de Internet sobre dinosaurios 

que están dirigidos a chicos en edad escolar: 

teacher.scholastic.com/activities/dinosaurs/

pbskids.org/dinosaurtrain/ 

Lo que su biblioteca puede hacer por usted… 

Hay muchos libros de información de alta calidad 

disponibles para niños de todas las edades. ¡Su 

bibliotecario puede ayudarle libros apropiados para 

la edad acerca de dinosaurios u otros temas 

divertidos! 

¿Por qué los niños  

necesitan la no-ficción? 

 Los libros y revistas de información juegan 

un papel importante en la motivación de los 

niños para leer. 

 Muchos niños disfrutan de los libros de 

información tanto como de los libros 

de historias. 

 La no-ficción puede ser una manera para 

que los padres compartan sus intereses con 

sus hijos. 

 Los libros de información exponen a los 

niños a palabras y conceptos especiales, lo 

que ayuda a desarrollar el lenguaje. 

 La lectura de no ficción ahora puede ahora 

ayudar a los niños a prepararse para la 

lectura de este tipo de libros en el futuro. 

 

Canción 
 

Dinosaurios 

Me gustan los dinosaurios 

Con dientes grandes y fuertes 

Con garras muy afiladas 

Con cola y cuello muy largos (Repetir) 

Me gustan los dinosaurios 

Gigantes, veloces 

Que rugen muy alto. 

¡GRRRRRR! 
Letra: Nancy F. Newman;  

Melodía: “The Bear Went Over the Mountain” 
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