
Principal Libro  
Si le Das una Galletita a un Ratón, 
por Laura Numeroff  

Con más de un millón de copias 

vendidas, esta divertida historia 

es una de las favoritas de 

muchos niños. Los pequeños 

lectores disfrutan recordar 

todos los pasos de la historia y las alegres 

ilustraciones del niño y el ratón llamarán la 

atención de los lectores de todas las edades. 

Para desarrollar y mantener la motivación a 

la lectura, los niños necesitan:  

 Apreciar los placeres de leer  

 Ver la lectura como un acto social para ser 

compartido con los demás  

 Ver la lectura como una oportunidad de 

explorar sus intereses  

 Leer extensamente para una variedad de 

propósitos, desde leer por diversión hasta 

para reunir información.  

 Llegar a sentirse cómodo con diferentes 

formatos escritos y géneros. 

 

¿Cómo puedo animar a mi hijo para que ame 

la lectura? 

 Haga del compartir un libro un momento 

especial entre usted y su hijo. Siéntese y 

póngase cómodo.  

 Permita que su hijo lo vea leer y disfrutar 

de lo que está leyendo.  

 Visite la biblioteca pública con frecuencia. 

Reserve un día o una noche especial de la 

semana para hacerlo y haga que este sea un 

acontecimiento excepcional.  

 Deje que los niños escojan los libros que 

quieren leer o que quieren que les lean.  

 Coloque libros por toda la casa. – no solo en 

la habitación de su hijo. Si los libros están a 

la mano, será más probable que los levanten 

y los lean.  

 Haga del compartir un libro un momento 

divertido para usted y para su hijo.  

Los niños que disfrutan los libros desearán 

aprender a leer y tienen mayores 

probabilidades de convertirse en lectores de 

por vida.  

Más libros para promover la lectura: 
 

Habladores Principiantes (Desde que nacen 

hasta los 2 años de edad)  

 Oso Pardo, Oso Pardo, ¿Qué 
Ves Ahí? por Bill Martin, Jr. y 

Eric Carle. 
 Mis colores, mi mundo, por 

Maya Christina Gonzalez. 

 
 

Habladores (Entre 3 y 5 años)  

 Olivia salva el circo, por Ian 

Falconer 
 Let Me Help! /¡Quiero Ayudar!  

por Alma Flor Ada 
 

Pre-lectores (Grados K-1)  

 Tomas y La Señora de la biblioteca,  
por Pat Mora 

 La leyenda de la flor de la 
nochebuena, por Tomie 

dePaolo 

 

Motivación Impresa 



Cancíon 
De Colores 

 

De colores, 

De colores se visten los compos  

en la primavera. 

De colores, 

De colores son los pajaritos que  

vienen de afuera. 

De colores, 

De colores es el arcoiris que vemos lucir. 

(Coro) 

Y por eso los grande amores  

de muchos colores me gustan a mí.  

(cantar dos veces) 

Canta el gallo, 

Canta el gallo con el kiri, kiri,kiri, kiri, kiri. 

La gallina, 

La gallina con el cara, cara, cara, cara, cara, 

Los pollitos, 

Los pollitos con el pío, pío, pío, pío, pí. 

(Coro) 

Más diversión con Si le Das una 
Galletita a un Ratón… 
 

Conexión matemática…¡Cuente y 

seleccione diferentes galletas 

durante la hora del refrigerio! 

Hable acerca de en qué se 

diferencian y en qué se parecen. 
 

Vuelva a contar la historia...Dentro de una 

bolsa plástica grande, el “bote de galletas”, 

meta los siguientes objetos: una bolsa de 

galletas pequeñas o mini galletas, una caja de 

leche pequeña vacía, un popote o pitillo, una 

servilleta, un espejo pequeño, un par de 

tijeras de estudiante, la foto de una escoba, 

una foto de un trapeador, un pedazo de tela 

para una cobija, un libro pequeño, una caja de 

crayolas o un bloc de notas, un lapicero, y un 

rollo de cinta. Muestre a su hijo cómo usar los 

objetos para volver a contar la historia. Luego, 

permita que su hijo vuelva a contar la historia. 
 

En la casa...Haga galletas con su hijo. Miren 

juntos la receta de su libro. 

Hablen sobre las indicaciones 

que deben seguir para hacer las 

galletas. ¡A través de este tipo 

de actividades promueve la 

motivación impresa!. 

Poema 
 

¡Juan, Alerta! 
¡Juan, alerta! 

¡Juan, ligero! 

Salta la vela 

Y el candelero. 

 

 

Lo que su biblioteca puede hacer por usted… 
La mayoría de bibliotecas ofrecen programas gra-

tuitos especiales para niños. La hora del cuento o 

eventos especiales para sus hijos y bebés ofreci-

endoles “tiempo juntos” con historias y actividades 

divertidas. Pregunte a su bibliotecario sobre los 

programas ofrecidos en su biblioteca pública local. 

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. 


