
Libro de la mesa 
Skippyjon Jones, por Judy 

Schachner 
Skippyjon Jones es un gatito 

siamés que no quiere ser un gato 

ordinario. Mientras pasa un tiempo 

fuera, en su habitación, su imaginación lo 

convierte en un superhéroe—el gran 

espadachín español "Skippito," que resulta ser 

un Chihuahua. Esta es una aventura salvaje, 

loca y desmesurada que es divertida para leer 

en voz alta. ¡Las imágenes coloridas, las 

palabras y frases en español y el texto 

divertido hacen que sea una de las historias 

favoritas para los niños y los adultos! 

Si su hijo disfrutó de esta historia, puede checar  

algunos de los otros libros de Skippyjon Jones: 

Skippyjon Jones in the Doghouse 

Skippyjon Jones in MummyTrouble 

Skippyjon Jones and the Big Bones 

Skippyjon Jones: Lost in Spice 

Skippyjon Jones: Class Action 

Más libros para despertar la imaginación: 

If I Ran the Zoo y If I Ran the Circus, por Dr. 

Seuss 

Isabella: Star of the Story, por Jennifer Fosberry 

Not a Box, por Antoinette Portis 

Oliver, por Birgitta Sif 

Perfect Square, por Michael Hall  

Roxaboxen, por Alice McLerran 

Traction Man Is Here! por Mini Grey 

La Semana de la lectura en familia de Idaho (Idaho 
Family Reading Week) es una celebración anual a 

nivel estatal de la lectura como una actividad 

familiar. El tema de este año es "Imagine la 

diversión en su biblioteca." Las bibliotecas de todo 

el estado están planeando eventos divertidos que 

celebran la lectura en familia. 

Su biblioteca puede ayudarle a encontrar 

cantidades de libros grandiosos que despiertan la 

imaginación de su hijo. La biblioteca también ofrece 

horas del cuento, y muchas bibliotecas ofrecen 

noches de juegos, manualidades, talleres, clubs 

para niños, clubs para adultos, programas para 

adolescentes, acceso a computadoras, juegos de 

video, películas, música y mucho más ... ¡sin ningún 

costo! 

¡Imagínese eso! 

Para que los niños entiendan lo que están leyendo, 

deben poder imaginar lo que los personajes están 

haciendo, por qué lo están haciendo, y lo que 

podrían hacer después. Si los niños nunca han 

participado en el juego imaginativo, es muy difícil 

para ellos hacer esto. Cantar, hablar, leer, jugar y 

escribir/dibujar con su niño todos los días le 

ayudará a desarrollar las habilidades que necesita 

para aprender a leer. A continuación compartimos 

algunas cosas que usted puede hacer: 

 Anime a su hijo a dibujar sus propias imágenes 

en un papel en blanco, en lugar de usar libros 

para colorear. 

 Invente canciones infantiles con melodías o 

canciones conocidas. 

 Participe en juegos "de 

simulación" o 

"representación" con su 

hijo. 
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Mas diversión con Skippyjon Jones…  

Conexiones matemáticas … ¡Cuando Skippyjon 

hace explotar a Alfredo Buzzito 

como un globo, salen todo tipo de 

frijoles! Dele a su hijo una vasija 

con frijoles secos mixtos. Deje que 

los ordene para que "cada pila sea de un tipo o 

se asemeje de alguna manera." Anime a su hijo 

a encontrar nuevas formas de clasificarlos 

cada vez, como por el color, el tipo, el tamaño, 

la forma. ¡Poder arreglar las cosas por 

diferentes "atributos" es una habilidad 

importante para las matemáticas! 

Motivación impresa... En la biblioteca cheque 

un libro de información acerca de los gatos 

siameses o de los chihuahuas. 

¿Dónde en el mundo? 

"Geografía" es el estudio de las 

personas, lugares y ubicaciones. 

• En la historia, Skippyjon viaja 

lejos al viejo México. Ayude a su hijo a 

encontrar México en un mapa o globo. 

• Hay muchas palabras en español en la 

historia: muy (much), frijoles (beans), ¿por 

qué? (why?), Yo quiero (I want), vamos (go/
leave), Hola, muchachitas (Hey, girls), 

Buenas noches, mis amigos (Goodnight, my 
friends). ¿Puede su hijo encontrar otras 

palabras? 

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.                                                       2013                                    

Canción 

Campanita de oro 

Campanita de oro,  

Torre de marfil, 

 Cántenle a mi niño 

Que se va a dormir. 

(Se repite) 

Lo que la biblioteca puede hacer por usted… 

Pregunte a su bibliotecario sobre los eventos 

especiales y programas planeados para la 

semana de lectura en familia. 

Juego de dedos  

Cinco muñecos de nieve 

(Con la melodía de "Five Little Monkeys 
Jumping on the Bed ")  

Combine acciones con las palabras. 

 

5 muñecos de nieve montando en un trineo, 

Una se cayó y se golpeó la cabeza. 

Frosty llamó al doctor y el doctor le dijo, 

¡"No más muñecos de nieve montando en el 

trineo!" 

Repetir con 4, 3, 2, 1 

 

 

 

 


