
Libro del mes 
Biggest, Strongest, 
Fastest, por Steve 

Jenkins 

Este libro muestra 

imágenes hermosas de 

papel recortado y es acerca de animales que 

poseen el récord de "más grande y más 

pequeño, más rápido y más lento, más fuerte y 

más largo" del mundo animal. ¡A los niños les 

encantará leer acerca de estos datos 

asombrosos una y otra vez! 

Si su hijo disfrutó este libro, revise algunos de estos 

otros libros de Steve Jenkins... 

Big and Little 

                What Do You Do with                
a Tail Like This? 

Just a Second 

                     Sisters and 
Brothers 

What Do You Do When            
Something Wants to Eat You? 

                             Time for a Bath 

Almost Gone: The World’s  Rarest 
Animals 

How Many Ways Can            
You Catch a Fly? 

Looking Down 

The Beetle Book 

Down Down Down 

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. 
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Mas diversión  con Biggest, 
Strongest, Fastest…  

Artes y oficios…Steve Jenkins convierte sus 

fotos al cortar y rasgar diferentes tipos de 

papel y ponerlos en capas de diferentes 

formas, llamada  "collage". Puede ayudar a su 

hijo a hacer un collage con materiales simples: 

  Una hoja de papel o de cartón en blanco 

  Muchos diferentes tipos de papel (correo 

basura, periódicos, revistas, papel de seda, 

etc.) 

  Pegamento no tóxico o pasta casera (mezclar 

un poco de harina y agua) 

  Tijeras para niños (o 

simplemente rasgar el 

papel) 

 

La financiación para este proyecto fue posible gra-
cias al Programa “léeme” de la Comisión para las 
bibliotecas de Idaho y al Instituto Nacional para 
los Servicios de Bibliotecas y Museos bajo una dis-
posición de la Ley de servicios y tecnología de bi-
bliotecas.                                                  2014                             

Lo que su biblioteca puede hacer por usted… 

Su biblioteca, en colaboración con la Comisión 

de Idaho para las Bibliotecas (Idaho 
Commission for Libraries)  ofrece ahora “La 

hora del cuento” gratuitamente por internet 

todos los días del año. Cada día presenta un 

libro para leer con su hijo, así como canciones, 

rimas, juegos con los dedos, videos, artesanías 

y otras actividades a las que pueden tener 

acceso desde su computadora o Smartphone.   

¡Visítelo hoy! 

¿Porqué 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. 

 Una manera para que los padres compartan 

sus intereses con sus hijos es a través de la 

lectura de no-ficción. 

 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 ayudar 

a los niños a 

prepararse para la lectura 

de este tipo de libros en el 

futuro. 

Rima 

La música de la naturaleza 

La lluvia cae golpeteando y chapoteando. 

Un copo de nieve cae sin hacer sonido alguno. 

Los truenos crujen, bom, bom, bom, en es-

tampida. 

Los relámpagos golpean sin hacer soni-

do alguno. 

Los vientos del invierno susurran y se 

van silbando. 

La brisa sopla sin hacer sonido alguno. 

Dulce es la música de la naturaleza. 

Todos los sonidos se balancean alrede-

dor! 

Que bella es la naturaleza! 
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