
Los niños con conciencia de lo impreso, entienden 

que tiene diferentes funciones; por ejemplo, el 

menú nos da comida a escoger, un libro dice una 

historia, un letrero puede indicarnos un 

restaurante favorito o nos advierte de peligro. 

Enseñe al niño que hay impreso a todo su 

alrededor. Señale cuando estén en su comunidad, 

o alrededor de su casa. 

Las etiquetas pueden ayudar a que los niños 

identifiquen donde van la cosas. Puede poner 

etiquetas en el cajón para los calcetines, camisas, 

etc., con un dibujo junto a la palabra. Pueden 

poner también las etiquetas en cubos o cajas de 

juguetes para que sea más fácil recogerlos y 

ayudarles a clasificar y organizar sus cosas. 

 Tenga una caja especial o cajón con materiales que 

su hijo puede utilizar para escribir o dibujar. 

 Haga paquetes de escritura llenos con diferentes 

clases de papeles, sobres, etiquetas y calcomanías, 

tarjetas de felicitación, cuadernos de notas, y una 

variedad de artículos para escribir.  

 El correo de propaganda puede ser un tesoro para 

su hijo. Guarde los sobres, etiquetas, calcomanías y 

pequeños cuadernos de notas que reciben para 

ponerlas en su paquete de escritura.  

 Proporcione muchas experiencias para que 

practique la escritura- deje que escriba con el dedo 

en pudín o crema de afeitar sobre una superficie 

plana, que dibuje en la arena o con gelatina seca en 

una caja plana o bandeja, escriba letras con pintura 

y una brocha, use gis en la banqueta.  

No dejes que la 

paloma conduzca el 

autobus! por Mo 

Willems 

Aunque el conductor del autobús nos 

advirtió, "No dejen que la 

paloma conduzca el autobús!" La 

determinada paloma azul usa todos los 

trucos en el libro desde quejarse hasta las 

rabietas, para convencernos, a los 

lectores, que le permitamos hacer lo que 

quiere. ¿Su hijo permitirá que la 

paloma conduzca el autobús?  

Otros libros de la paloma:  

Si a su hijo le gusta Paloma, conozca más 

perjonajes del galardonado autor/ilustrador 

Mo Willems en su biblioteca. 

Y encuentre libros, juegos, y diviertase en 

www.pigeonpresents.com. 
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Preescolar  

Clases de libros que desarrollan las 

habilidades impresas: 

 Libros con muchos signos de 

puntuación. 

 Libros con letreros, listas, etiquetas, 

menús, gráficas, instrucciones, etc. 

como parte de las ilustraciones. 

 Libros en donde los signos de 

puntuación se usan en diferentes 

formas, como escribiendo una carta, o 

una lista para checar. 

 Libros con diálogos encapsulados. 

 Libros de recetas. 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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¡Paloma es muy dramático, e historias de Paloma 

son perfectas para actuar! Deje que su hijo o su 

peluche favorito interpreten la parte de Paloma. 

¡Diviértanse! 

Cuando los libros contienen burbujas de 

conversación, explique a su hijo que se usan 

para mostrar lo que el personaje está diciendo o 

pensando. También señale los diferentes signos 

de puntuación y muestre como nos dan pistas 

sobre cual emoción se usa al leer palabras.  

Los pajaritos 

(Melodía de: Las ruedas del bus) 

Los pajaritos que van por el aire,                     

Por el aire, por el aire. 

Los pajaritos que van por el aire                 

vuelan, vuelan, vuelan. 

Los pequeñitos vuelan, vuelan,                   

vuelan, vuelan, vuelan. 

Los pequeñitos vuelan, vuelan,                   

vuelan, vuelan, vuelan. 

Los pajaritos parados en el árbol,              

parados en el árbol, parados en el árbol. 

Los pajaritos parados en el árbol                 

cantan, cantan, cantan,                             

cantan, cantan, cantan, cantan                          

y los pequeñitos cantan, cantan, cantan,     

cantan, cantan. 

 

Escuchen canción en     

www.thelearninggroove.com/wheels-on-the-bus 

Dos mirlos y Los pajaritos delThe Bilingual Book of Rhymes, Songs, 

and Fingerplays por Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, y Beverly J. 

Irby, ISBN 978-0-8769-284-7, es reimpreso con permiso de 
Gryphon House, Inc., www.gryphonhouse.com 

La Semana de la Lectura Familiar de Idaho es 

una celebración anual estatal de actividades de 

lectura como familia. Este año el tema es 

“Diviértete en tu biblioteca.” A través del estado 

las bibliotecas estan planeando eventos 

divertidos que celebran la lectura con la familia. 

Pregunte a su bibliotecaria acerca de eventos 

especiales y programas planeados para la 

Semana de la Lectura Familiar, del 13 al 19 de 

Noviembre de 2016. 

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Juegos de dedos ayudan a fortalecer los 

músculos pequeños en los dedos que su hijo 

usará para sostener un lápiz. Intenten este: 

Dos mirlos 

Dos mirlos sentados en una colina. (levanta el 

dedo índice de cada mano)  

Uno se llama Juan. (levanta la mano derecha con 

el dedo índice hacia adelante)  

Y la otra se llama Lena. (levanta la mano 

izquierda con el dedo índice hacia adelante) 

Vuélate, Juan. (mueva el dedito derecho y 

colócalo atrás de la espalda)  

Vuélate, Lena. (mueva el dedito izquierdo y 

colócalo atrás de la espalda)  

Ven aquí, Juan. (regrese la mano derecha hacia 

adelante) 

Ven aquí, Lena. (regrese la mano izquierda hacia 

adelante) 

 


