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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

Libro de la Mesa
Officer Buckle and Gloria,

por Peggy Rathmann

El oficial Buckle sabe más acerca

estas habilidades cuando está pequeño le

de la seguridad que nadie en el

ayudará a entender lo que oye y más adelante,

pueblo de Napville, pero cada vez

lo que lee. Un ejemplo de una habilidad

que intenta compartir sus consejos de

narrativa es la capacidad del niño para contar

seguridad, nadie escucha. Hasta que, el

lo que sucede en una fiesta de cumpleaños o en

Departamento de Policía de Napville compra un

un viaje al zoológico.

perro policía llamado Gloria.

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a
construir las habilidades narrativas?
- 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.
- 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 a contar sus propias historias.
Haga preguntas como: "¿Qué pasa después?"
“¿Cómo luce el perro en su historia?"
- Cuando su hijo le muestre un dibujo que hizo,
dígale: "Cuéntame de tu obra de arte". Anímelo
a describir los colores y formas o lo que los
personajes están haciendo.
- Haga que su niño haga dibujos y pídale que le
cuente acerca de ellos.

Officer Buckle and Gloria ganó el premio
Caldecott en 1996.
Revise otros grandiosos
libros de Peggy
Rathmann:
Elección de libros de calidad:
Premios de la Asociación de bibliotecas de los
EE.UU. (American Library Association Awards)

Aunque hay muchos libros de ilustraciones 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.

Mas diversión con Officer Buckle

y Gloria...

Hablar de esto… Pídale a su niño que piense en
algunos consejos para mantener a su familia
segura en su hogar. Ayúdelo a escribir una lista
de tres a cinco Consejos de Seguridad y
péguelos en el refrigerador o en otro lugar
visible.
Jugando con las palabras... Algunas palabras
tienen muchos significados, dependiendo de
cómo se usan. Estas son algunas de las palabras
en la historia acerca de las cuales puede hablar

Canción
Mientras más estemos juntos
Mientras más estemos juntos, juntos,
juntos,
Mientras más estemos juntos
Más felices seremos.
Tus amigos son los míos,
Y los míos son los tuyos.
Mientras más estemos juntos,
¡Más felices seremos!

con su hijo: girar, comandos, rugió, expresión,
imaginación, impactado.
Preguntas...Aquí hay algunas preguntas para
que le haga a su hijo y que le ayudarán a
desarrollar habilidades narrativas.

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™.

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.

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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