
Max encontró dos palos 

(Max Found Two Sticks), 

por Brian Pinkney 

Max recoge dos palos y 

comienza a tocar el ritmo de 

todo lo que ve y escucha a su alrededor. Y 

cuando una banda de música da vuelta a la 

esquina de Max, algo maravilloso sucede. 

Brian Pinkney es el artista de lectura del 

verano de 2018. Busquen su arte en 

carteles y anuncios en su biblioteca.  
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Jardín de niños  

¿Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

¡Canten, hablen, lean, escriban, y 

jueguen durante el verano! 

Estudios muestran que los niños pierden 

muchas de las habilidades que desarrolló 

durante el año escolar si no continúan las 

rutinas de lectura durante el verano. 

Busquen programas en su biblioteca o 

comunidad que sean divertidos y provean 

oportunidades para aprender para su hijo. 

Asegúrense de registrarse para la lectura de 

verano en la biblioteca, donde pueden 

obtener premios por leer con su hijo. La 

mayoría de las bibliotecas ofrecen 

programas de cuentos, donde pueden 

conocer otros padres y dejar que su hijo 

juegue.  

El tema de este año es  

La música es una gran herramienta para el 

desarrollo del lenguaje y la habilidad de escuchar. 

Participando en actividades musicales, ayuda al 

niño aumentar su vocabulario y mejorar la 

capacidad de atención, concentración y memoria.  

Cantar les ayuda desarrollar el conocimiento 

fonológico, y esto es la habilidad para oír los 

sonidos pequeños en letras y palabras. Cuando 

cantan, las sílabas se separan y pueden escuchar 

con claridad los sonidos de las letras y rimas. 

No tienen que ser gran cantante para cantar con 

su hijo. Si no saben las melodías o 

palabras de canciones populares, 

hay muchos sitios de web que 

pueden consultar. También pueden 

checar CDs y libros de música en su 

biblioteca local.  

 Escuchen CDs cuando viajen en el coche en su 

comunidad. 

 Invente canciones a través del día, como “si 

tienes hambre y lo sabes come botanas.” 

 Entérese que canciones están aprendiendo en 

la escuela, y cántenlas en su hogar. Pueden 

encontrar muchas canciones en YouTube si no 

saben la melodía. 

 Canten en el idioma que les sea más cómodo. 

 Vayan a conciertos gratis locales para familias y 

disfruten la música juntos. 



Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo 
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La feria de San Juan 

En la feria de San Juan yo compre un pitito. 

Pirí, pirí, pirí el pitido. 

Coro: 

Venga usted, venga usted a la feria de San Juan, 

Venga usted, venga usted a la feria de San Juan. 

En la feria de San Juan yo compre una guitarra, 

Tara, tara, tara, la guitarra, 

Pirí, pirí, pirí el pitido. 

Coro 

Continúe cantando, aumentando más 

instrumentos cada vez: 

… Rin, rin, rin el violín... 

… Pom, pom, pom el tambor... 

… Chaca, chaca, chaca las maracas...  

 

 

 

Escuche una versión en: 

https://tinyurl.com/ 

la-feria-de-san-juan  

Al leer a su hijo, hable sobre lo que está 

sucediendo en las imágenes. Use frases como 

“Me doy cuenta…” y “Me pregunto…” y 

pregúntele que observa y de que se asombra 

también. “Me doy cuenta de que el abuelo de 

Max está usando una cubeta en esta imagen, y 

en la página siguiente Max está usando la cubeta 

como un tambor.” 

Inscriba a su hijo al programa de lectura de 

verano de la biblioteca, donde su familia puede 

atender a programas divertidos, pedir prestados 

libros y música, y obtener premios por leer. ¡Las 

bibliotecas tienen ritmo! 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Si sosteniendo o escribiendo con un lápiz es 

todavía difícil para su hijo, trate algunas de estas 

actividades para ayudarle a practicar un “tripie” 

para sostener, (pulgar en un lado, dos dedos en 

el otro lado):           

• Recoger objetos pequeños con pinzas 

• Rasgar tiras de papel en cuadros pequeños 

• Sujetar pinzas de ropa en un cartón   

• Usar tijeras para cortar formas con 

papel de desecho 

Hacer un xilófono de agua 

Necesita por lo menos tres frascos que pueden 

contener 2 tazas de líquido. 

• Llene el primer frasco con 1/3 taza de agua, 

el segundo con 2/3 tazas de agua y el tercero 

con 1 taza de agua. Use una cuchara y 

ligeramente toque cada frasco y escuche los 

sonidos diferentes que hacen. 

• Más opciones:  

• Use colorante para el agua de diferente color 

en cada frasco.  

• Use frascos adicionales de agua, aumentando 

cada uno 1/3 taza más de agua que en el 

anterior.   


