
Los niños son muy curiosos sobre el mundo que 

les rodea. Quieren saber cómo funcionan las cosas, 

sobre el tiempo, datos acerca de animales, etc. Los 

libros informativos o de no ficción ayudan a los niños 

a aprender sobre las cosas que les interesan. 

Los libros informativos deben tener muchas fotos o 

dibujos para llamar la atención de su hijo. Si el libro 

tiene muchas palabras, no es necesario que le lea 

todas. Lea los principales puntos de cada página y 

luego hágale preguntas para saber si le interesa. 

Hay videos buenos en el internet que puede ver con 

su hijo para que aprenda más sobre lo que le 

interesa. Las siguientes son algunas ideas donde 

pueden buscar: 

 www.pbs.org/teachers/classroom/prek/science-

tech/resources/ 

 www.sciencekids.co.nz/videos.html 

 http://daybydayid.org 

 Observe que es lo que le interesa a su hijo y 

vaya a la biblioteca local, para tomar prestado 

libros en ese tema. Usted puede buscar en el 

catálogo y ver que hay disponible o pregunte a 

una bibliotecaria. 

 Lea libros acerca de servidores de la comunicad 

como bomberos, carteros, doctores, etc. Esto 

ayudará a su hijo a entender lo que hacen y le 

dará ideas que es lo que quiere ser cuando sea 

grande.  

 Fomente a que su hijo vea diferentes libros de 

información– libros de recetas, mapas, etc.  

Stripes of All Types, 

por Susan Stockdale  

Este libro bilingüe describe 

una variedad de animales 

que tienen todo tipo de 

rayas. Existen animales que viven en el 

agua, que se arrastran en el piso o que 

vuelan en el aire. Información acerca de 

cada animal aparecen en la parte de atrás 

del libro donde hay un juego para hacer 

pares de las rayas con el animal correcto.  

Susan Stockdale también escribió: 
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Preescolar  

Más libros informativos... 

Let’s Meet a Librarian, por Gina Bellisario 

Flowers by Number (The Little Naturalist 

Series), por David Shapiro  

First the Egg, por Laura 

Vaccaro Seeger 

National Geographic First 

Big Book of Space, por 

Catherine D. Hughes 

Red-Eyed Tree Frog, por Joy Cowley 

Who Has These Feet? por Laura Hulbert 

Dig, Dig, Digging, por Margaret Mayo 

Ten Little Caterpillars, por Bill Martin, Jr. 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Los elefantes 

 Un elefante se balanceaba  

sobre la tela de una araña. 

Como veía que resistía  

fue a llamar a otro elefante. 

Dos elefantes se balanceaban 

sobre la tela de una araña. 

Como veían que resistía  

fueron a llamar a otro elefante. 

Tres .................................. 

Cuatro............................... 

Cinco elefantes se balanceaban 

sobre la tela de una araña. 

Como veían que resistía  

fueron a llamar a otro elefante.  

Escuchar a Birth2six  channel– You Tube 

Mariposa linda 

Ayer que fuimos al campo. 

Vi una linda mariposa. (Pon la mano enfrente de 

la cara como si examinaras algo precioso.) 

Pero ella, al verme tan cerca, 

Volo y volo presurosa.                                    

(Haga otro ademan de volar.) 
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Por qué los niños necesitan la no ficción   

 Los libros y las revistas informativas pueden ser 

una parte importante para motivar a que los niños 

lean.  

 Hay excelentes libros de información de alta 

calidad para niños de todas las edades.  

 Muchos niños disfrutan de los libros informativos 

tanto como los cuentos. 

 Los libros de no ficción pueden ser una forma en 

que los padres compartan su interés con sus 

hijos. 

 Los libros informativos exponen a los niños a un 

vocabulario y conceptos especiales que les ayudan 

a construir su lenguaje. 

Ayude a su hijo a hacer su propio libro 

informativo tomando fotos durante el día. Haga que 

pegue las fotos en una hoja de papel y después pídale 

que le platique sobre la foto. Escriba lo que le dijo a 

un lado de la foto y engrape las hojas para formarle 

su libro. 
Las bibliotecas ayudan a los niños pequeños a 

desarrollar habilidades de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas. Investigue en su biblioteca 

sobre los programas STEM, y asegúrese de visitar 

www.stemgame.lili.org donde encontrará un juego 

divertido en línea para que juegue con su hijo. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

http://www.gryphonhouse.com

