
Libro de la mesa 
Charlie Cook’s Favorite 
Book, por Julia Donaldson 
Este es un cuento circular. La 

historia empieza con Charlie Cook, 

y luego cada personaje nuevo lee 

acerca del siguiente personaje nuevo y el libro 

termina con Charlie Cook nuevamente. El 

ilustrador Axel Scheffler ha creado páginas 

repletas de dibujos detallados para que sus 

hijos explorer, así que habrá algo nuevo que 

descubrir cada vez que usted lea la historia 

con su hijo.  

Julia Donaldson y Axel 

Scheffler han 

coloaborado en otros 

libros buenísimos: 

The Gruffalo 

The Gruffalo’s Child 

The Smartest Giant in Town 

Tabby McTat 

Tiddler 

Zog 

Stick Man 

Monkey Puzzle 

The Snail and the Whale 

Room on the Broom 

La alfabetización temprana es lo que saben los 

niños sobre la lectura y escritura antes de que 

de hecho aprendan a leer y escribir. Cuando 

ayuda a que su hijo/a a desarrolle las 

habilidades de alfabetismo temprano crea una 

base para la lectura para que esté preparado 

cuando aprenda a leer. ¡Puede empezar desde 

que nace! 

Leer diario con hijo/a de kinder y enseñarle 

sobre el mundo que le rodea son prácticas que 

ayuda a que los niños aprendan a leer. Este 

boletín mensual le ayudará a familiarizarse con 

las habilidades de alfabetización y contiene 

sugerencias y actividades que puede probar en 

casa con su hijo/a. El Bookworm se publica cada 

mes para tres grupos de edades: Recién nacidos 

a 2; pre-escolar (3-5); y jardín de niños 

(kinder). Encontrará más Bookworms, así como 

v e r s i o n e s  e n  e s p a ñ o l  e n  h t t p : / /

libraries.idaho.gov/page/bookworm.  

¿Qué es la alfabetización temprana? 

Sugerencias de lectura para padres 

Elija un lugar tranquilo donde usted y su 

hijo/a puedan leer en voz alta 15-20 

minutos al día.  

Guarde los libros y otros materiales de 

lectura donde pueda alcanzarlos su hijo/a  

Lleve con usted los libros y artículos para 

escritura cuando salgan para que su hijo/a 

pueda leer y escribir donde vayan.  

Enseñe a su hijo/a que usted lee diario por 

diversión y trabajo (novelas, periódico, 

revistas, etc.).  

Visite la biblioteca o librería con su hijo/a 

a la hora de contar cuentos y elijan libros 

para leer en casa.  

¿Conoces a Gruffalo? Búscalo en 

www.gruffalo.com  

Encontrarás actividades geniales en  

www.juliadonaldson.co.uk  
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Cancíon 
Si Estás Feliz 

Entonada a la música de 

 If You’re Happy and You Know It 
 

Si estás FELIZ y lo sabes, aplaudirás (repetir) 

Si estás FELIZ y lo sabes 

tu cara lo mostrará. 

Si estás feliz y lo sabes, aplaudirás 

Si estás TRISTE y lo sabes, llorarás (repetir) 

Si estás TRISTE y lo sabes, 

tu cara lo mostrará. 

Si estás TRISTE y lo sabes, llorarás. 

 

Otros versos: 
Si estás BRAVO y lo sabes, fuerte pisarás 

Si estás PAYASO y lo sabes, cantarás, la, la, la 

Si tu QUIERES a mamá y a papá, los besarás 

Si estás FELIZ y lo sabes gritarás, oohraay 

Más diversión con Charlie Cook’s 
Favorite Book 

Espío… Hay muchas cosas en estas imágenes  

en las que puede “espiar” su hijo/a. ¡Notarán algo 

nuevo cada vez que lean un libro juntos!  Su hijo/

a puede buscar: Los títulos de los libros en la 

parte superior de las páginas nones y los títulos 

de los capítulos en la parte superior de las 

páginas pares; El collar de perlas en la página del 

pirata aparece en todo el libro; los libros en las 

páginas antes de que empiece el cuento y 

después de que termina (páginas finales). ¿Qué 

más encontraron?  

Igual y diferente… Que su hijo/a vea de nuevo  

la primera escena de Charlie en su silla y la 

última escena de Charlie al final. ¿Qué es igual? 

¿Qué es diferente?  

Música y movimiento… Compartan canciones,  

rimas y juegos con las manos para ayudarle a 

desarrollar las importantes habilidades de 

alfabetización temprana. Aplaudir con ritmo 

después de puede ayudar a separar las palabras 

y las rimas le ayudan a que aprenda sobre las 

partes de las palabras. Intente en casa con 

rimas y canciones de Bookworms.  

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…  

Su biblioteca le ofrece muchos recursos 

gratuitos para ayudarle a generar las 

habilidades de alfabetización temprana de su 

hijo/a: libros adecuados para su edad, CD de 

música, hora de cuentos, talleres para padres, 

listas de libros, información para llevar a casa y 

eventos para toda la familia!!  
Poema 
Léeme 

por Jane Yolen 
 

Léeme un libro,  

leeme un cuento con historietas 

de otros tiempos. 

 

Con princesas, con castillos y con reyes 

y prodigios. 

 

Léeme un libro de piratas, con dragones  

y con hadas. 

 

Léeme un cuento de astronautas, 

de vaqueros y si acabas... 

¡Léeme otro!  

 

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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