
Libro de la mesa 
There Is a Bird on Your 
Head! por Mo Willems 
Gerald aprende que hay cosas 

peores que tener un pájaro en la 

cabeza, dos pájaros del amor, un 

nido, y tres aves bebé pueden 

causar ¡un problema mucho más grande!  

Este libro en la serie el "Elefante y Piggie" 

recibió el premio Theodore Seuss Geisel en 

2009. Mo Willems es el autor de varias series 

populares:   

 Pigeon            Cat the Cat  Knuffle Bunny

  

 

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? 

- 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. 

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 

arista del mejor libro ilustrado estadounidense 

para niños.  

El Premio Theodore Seuss 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.  
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Rima 

Muy contento por dento 

Cuando estoy contento por dentro, 

se nota en el exterior. 

Es imposible esconder,  

lo que está pasando en tu interior. 

Cuando estoy contento, bailo. 

Levanto los pies y salto, 

doy vueltas, giro y me sostengo 

porque estoy contento por dentro. 
 

~por Pam Schiller y Rafael Lara-Alecio 

Más diversión con There Is a Bird 
on Your Head! 
Estado de ánimo ... Este es un gran libro para 

ayudar a su hijo a identificar estados de 

ánimo y sentimientos. Pídale a su hijo que 

busque a través del libro por ejemplos 

de: feliz, enojado, asustado, confundido, 

frustrado, etc.  

Hora de la tecnología… Juegue los juegos 

de Elefante y Piggie, imprima hojas para 

colorear, y conozca más personajes de Mo 

Willems en pigeonpresents.com /.  

Artes y manualidades… Elefante y Piggie son 

los mejores amigos. Proporciónele papel y 

lápices de colores y pídale a su hijo que haga un 

dibujo de él jugando con su mejor amigo. Hágale 

preguntas acerca de su dibujo.  

Hablar de esto...Aquí hay algunas preguntas 

para que le haga a su hijo y que le ayudarán a 

desarrollar habilidades narrativas: 

¿Cómo el consejo de Elefante ayuda a Piggie? 

¿Cómo va a hacer Piggie para hacer que las 

aves salgan de su cabeza?  

Si alguien hace algo que te molesta, ¿cuáles son 

buenas maneras de hacer que esa persona deje 

de hacerlo?  

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… 

¿No tiene una tarjeta de biblioteca? No 

importa, aún así puede visitar su biblioteca 

para la hora del cuento o para leer con su hijo.  

¡O puede preguntar a su bibliotecario cómo 

solicitar su propia tarjeta hoy mismo! 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 

* Libros de ilustraciones sin 

texto  


