
Libro de la mesa 
Pigsty, por Mark Teague 
Cuando la madre de Wendell 

declara su habitación una pocilga y 

le dice que puede vivir así si 

quiere, no es de extrañar que 

Wendell está encantado. Es aún 

más divertido cuando dos cerdos redondos se 

mudan a vivir con él - ¡haciendo la recámara un 

verdadero chiquero! 
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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. 

 

Vocabulario 

  

Mark Teague es el autor infantil de mayor 

venta e ilustrador de más de 40 

libros. Éstos son algunos de los 

favoritos: 

LaRue series: 
Dear Mrs. LaRue: Letters from 
Obedience School 

LaRue for Mayor: Letters from the Campaign 
Trail 

Detective LaRue: Letters from the 
Investigation 

LaRue Across America: Postcards from the 
Vacation 

How Do Dinosaurs... series  

(por Jane Yolen) 
 

       

 

Poppleton series  

(por Cynthia Rylant) 



 Mas diversión con Pigsty…  

Hablar de esto… Estas son algunas de las 

frases en el libro sobre las que puede hablar 

con su hijo: 

La habitación de Wendell se está convirtiendo 
en una pocilga.  
Los cerdos acapararon sus almohadas. 

Muchas pezuñas facilitan el trabajo.  
Su habitación estaba demasiado limpia desde el 

punto de vista de un cerdo. 

Tiempo de juego… En la historia Wendell  

juega al Monopoly™ con sus amigos cerdos. Los 

juegos de mesa y cartas son una gran actividad 

familiar y ayudan a su hijo a practicar la 

lectura, matemáticas y habilidades para 

resolver problemas. Su estudiante de kínder 

disfrutará de clásicos como Serpientes y 

Escaleras (Chutes and Ladders™), ¿Adivina 

quién? (Guess Who? ™), Monopoly Jr.™, Old 
Maid, Go Fish, y juegos de memoria. Usted 

puede encontrar gran cantidad de buenos 

juegos en tiendas de descuento, ventas de 

cochera y tiendas de reventa, o considerar 

intercambiar juegos con amigos o familia. 

Que falta?...Organice unos cuantos objetos, 

como algunas cosas que podrían haber estado 

en las fotos de la habitación de Wendell. Hable 

acerca de los objetos con su hijo. Pídale que 

cierre los ojos, y luego retire uno o dos 

objetos. Cuando el niño abra los ojos 

pregúntele si puede adivinar qué objetos 

faltan. Puede hacer que el juego sea más fácil o 

más difícil con el número de objetos que 

comienza y con el número de objetos que 

retire. 

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.                            Printed 2013 

Lo que su biblioteca puede hacer por 

usted… 

¿No tiene una tarjeta de la 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

(a) cómo solicitar su propia tarjeta hoy 

mismo! 

¡Los niños que disfrutan de los libros 

desearán aprender a leer y es más 

probable que se conviertan en lectores 

de por vida!  

 

 

 

 

De colores, 

de colores se visten los campos 

en la primavera. 

De colores, 

de colores son los pajaritos 

que vienen de afuera. 

De colores, 

de colores es el arcoiris que 

vemos lucir. 

 

Painted in colors, 

the fields are dressed in colors 

in the spring. 

Painted in colors, 

painted in colors are the little birds 

which come from the outside. 

Painted with colors, 

painted with colors is the rainbow that 

we see shining brilliantly above. 

Canción 

De Colores 


