
Libro del mes 
Interrupting Chicken, 
por David Ezra Stein  
¿Alguna véz ha tratado de 

leer completamente un libro 

con su hijo, sólo para ser 

interrumpido por él en cada página? Con eso se 

enfrenta Papá pollo cada ves que lee un libro de 

cuentos con su hijo. Este libro ganó un Honor 

Caldecott en 2011 por su material gráfico. 

 

David Ezra Stein ha escrito y ilustrado 

muchos otros libros premiados, entre 

ellos: 

Tipos de libros que desarrollan la 

conciencia de lo impreso: 

Libros con muchos signos de puntuación. 

Libros con signos, listas, etiquetas, 

menús, gráficas, instrucciones, etc., 

como parte de las ilustraciones.  

Los libros donde los personajes están 

utilizando lo impreso de diferentes 

maneras, tales como escribir una carta o 

hacer una lista de verificación. 

¡Cualquier libro! 

Familiarizarse con las palabras impresas ayuda 

a los niños a sentirse cómodos con los libros y 

entender que lo impreso es útil. Es una de las 

seis habilidades de alfabetización temprana 

que ayudan a los niños pequeños a convertirse 

en lectores.  

Estas son algunas de las maneras de   

ayudar a su niño a desarrollar la 

conciencia de lo impreso:  

 Muestre a los niños que lo impreso está a su 

alrededor. Señále los signos, en los menús, y 

en libros y periódicos.  

 Mueva su dedo a lo largo de la parte inferior 

de las palabras al leer. Esto ayuda a los niños 

a comprender que lo impreso va de izquierda a 

derecha y que usted está leyendo el texto en 

lugar de mirar las imágenes. 

 Señale algunas palabras cuando las pronuncie, 

especialmente las palabras que se repiten.   

 Etiquete los objetos en su casa, tales como 

"cama", "ventana", "puerta" y "juguetes".   

 Deje que su niño pase las páginas. Cuando haya 

terminado de leer, déjelo que sostenga el 

libro y le cuente la historia. 

 Hable y juegue con los signos de puntuación. 

Muéstrele a su hijo lo que es un signo de 

exclamación y un signo de interrogación, y por 

qué usted lee esas frases de manera 

diferente (ver página 2).  

 Anime a los niños a jugar con lo impreso todos 

los días. Ayúdelos a hacer listas, escribir 

notas, hacer letreros, etc. 
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Mas diversión con Interrupting 
Chicken…  

Hablar de esto... En lugar de omitir las 

palabras más grandes en las historias y elegir 

palabras sencillas en su lugar, hable con su 

hijo/a de esas palabras que no son familiares. 

Hay muchas palabras grandes de las que se 

puede hablar en esta historia: interrupt  
(interrumpir), nibble (mordisquito), involved 

(involucrado), relaxing (relajante), stray 

(apartar), skipped (saltando), panic (pánico) y 

upset (molesto). 

 

 

Este cuento tiene muchas palabras en 

burbujas. Enseñe a su hijo/a que se usan para 

demostrar lo que los personajes dicen. También 

hable de la puntuación y signos en el libro. 

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… 

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™. 

La elección de libros de calidad:                    

Premios de la Asociación de bibliotecas de 

los EE.UU. (American Library Association 
Awards) 

Aunque hay muchos libros ilustrados 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.  

Busque estas medallas de 

oro o plata en su biblioteca 

local.  

 

El perro ladra-Guau,guau,guau. 

El gato maúlla-Miau, miau, miau. 

El pato hace-Cua,cua,cua. 

El borrego bala-Baa, baa, baa. 

La vaca muge-Muu,muu,muu. 

El burro hace-Jija, jija, jija. 

El gallo canta– Quí, quí, riquí. 

El pollito pía– Pío, pío, pío. 

La gallina cacarea-Ca ca ra ca. 

Material from The Bilingual Book of 
Rhymes, Songs, Stories and Finger-
plays by Pam Schiller, Rafael Lara-

Alecio, and Beverly J. Irby, ISBN 

978-0-87659-2847, is reprinted 

with permission from Gryphon 
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