
El vocabulario es saber los nombres de las cosas, y 

se desarrolla cuando ayuda a su hijo a construir 

palabras de las letras y sus sonidos. La mayoría de 

los niños entran a la escuela sabiendo de 3,000 a 

5,000 palabras. Desarrollando un vocabulario 

sólido ayuda a su hijo a medida que aprende a 

leer.  

Si se da cuenta, usted sabe que está leyendo 

correctamente una palabra si la ha escuchado 

antes. Entre más palabras escuchan los niños, 

más preparados estarán para hacer las conexiones 

entre enunciarlas y saber que las pronuncia 

correctamente. 

La mejor manera de ayudar a su hijo a construir 

un vocabulario es hablar y leer con ellos.  

 Hablen en el idioma que le sea más cómodo para 

usted. Hablen sobre las historias e imágenes en los 

libros. 

 Elija un lugar tranquilo en donde puedan leer en 

voz alta 15 – 20 minutos cada día. Libros para niños 

tienen más palabras raras que las conversaciones 

diarias, y aún más que los programas de televisión 

para niños.  

 Hable con su hijo de lo que sucede a su alrededor. 

Hablen sobre como funcionan las cosas, emociones, 

e ideas. Escuche cuando su hijo le habla. 

 Busquen libros que enseñan conceptos, como 

números, colores, formas, opuestos, etc. Estas son 

cosas que su hijo debe de saber antes de empezar el 

kinder (vea Eligiendo Libros). 

Llaman a la 

Puerta (The 

Doorbell Rang), por 

Pat Hutchins 

Este libro ilustrado clásico para leer en voz 

alta sobre la amistad, compartir, y galletas 

puede también utilizarlo para introducir a 

niños pequeños conceptos básicos de 

matemáticas. 

Pat Hutchins es una celebrada creadora de 

numerosos libros premidados de niños. 

Llaman a la Puerta fue nombrado un Libro 

Notable para Niños por la American Library 

Association. 

Algunos otros libros por Pat Hutchins: 

Rosie's Walk 

Titch 

Don't Forget the Bacon!  

The Wind Blew 
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Jardín de niños  

Más libros “conceptuales”: 

Pintura de ratón (Mouse Paint), por Ellen 

Stoll Walsh 

Los diez puntos negros (Ten Black Dots), por 

Donald Crews 

Pero Grande, Pero Pequeño (Big Dog, Little 

Dog), por P.D. Eastman 

Donde esta la oveja verde?(Where Is the 

Green Sheep?), por Mem Fox 

Cuentos los insectos (The Icky Bug Counting 

Book), por Jerry Pallotta 

La oruga muy hambrienta (The Very Hungry 

Caterpillar), por Eric Carle 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Las estatuas de marfil 

A las estatuas de marfil, 

Uno, dos, y tres, así. 

El que se mueve va a perder. 

Yo mejor me quedo así. 

 

Reglas del juego 
Los niños se colocan en un círculo tomándose de 
las manos y giran cantando la canción. Al parar 
de cantar deben inmovilizarse como si fueran 
unas estatuas. El que se mueva pierde. 

Pueden escuchar la canción en: https://

tinyurl.com/mamalisa-estatuas-marfil 

En un café (rima para saltar la cuerda) 

En un café 

se rifa un pez 

al que le toque  

el número diez.  

Uno, dos, tres  

cuatro, cinco, seis,  

siete, ocho, nueve  

y diez.  

Mas rimas: www.spanishplayground.net/

spanish-rhymes-numbers/ 

Los elefantes 

Un elefante se balanceaba 

sobre la tela de una araña. 

Como veía que resistía, 

fue a llamar otro elefante.  

 

Dos elefantes se balanceaban 

sobre la tela de una araña 

Como veían que resistía, 

fueron a llamar otro elefante. 

 

Tres elefantes…  

 

Pueden escuchar la canción en:                 
https://tinyurl.com/mamalisa-elefantes 

Los niños de kinder deben de sentirse cómodos 

contando y agrupando números hasta el 20. 

Ayúdele a contar colecciones de cosas en su 

hogar: centavos, botones, frijoles secos, etc. 

Pídale que los cuente de diferentes maneras, 

como en grupos de dos o cinco. 

Cortando papel con tijeras les ayuda a fortalecer 

los músculos pequeños necesarios para sostener 

y guiar un lápiz. Pídale que corte 12 círculos de 

papel o correo de desecho que representen 

galletas. Ayúdelo a que comparta galletas entre 

dos amigos, luego tres, y así sucesivamente.  

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Su Biblioteca, en cooperación con la Comisión de 

Bibliotecas de Idaho, ofrece gratuitamente 

“cuentos de historias en línea” todos los días del 

año. Cada día se enfoca en un libro en línea que 

puede leer con su hijo, así como canciones, 

rimas, juegos de dedos, videos, artesanías, y 

otras actividades que pueden tener acceso a 

través de una computadora o Smartphone. 

¡Visítenlo hoy!  


