
Libro de la mesa 
Scaredy Squirrel, por 
Mélanie Watt 
Scaredy Squirrel nunca sale de 

su nogal. Es demasiado peligroso 

afuera. podría enfrentarse 

a todo tipo de cosas terribles. Día tras 

día observa y espera y espera y observa, hasta 

que un día ¡su peor pesadilla se hace realidad!  

Pase más tiempo con Scaredy Squirrel: 

Más libros para reír a carcajadas 

de Mélanie Watt para ayudar a desarrollar la 

conciencia de lo impreso: Chester y Chester’s 
Masterpiece. 

Marzo 2012 

Familiarizarse con las palabras impresas ayuda a los 

niños a sentirse cómodos con los libros y entender 

que lo impreso es útil. Es una de las seis habilidades 

de alfabetización temprana que ayudan a los niños 

pequeños a convertirse en lectores.  

Estas son algunas de las maneras de ayudar a su 

niño a desarrollar la conciencia de lo impreso:  

 Muestre a los niños que lo impreso está a su 

alrededor. Señáleselo en signos, en los menús, y 

en libros y periódicos.  

 Mueva su dedo a lo largo de la parte inferior 

de las palabras al leer. Esto ayuda a los niños 

a comprender que lo impreso va de izquierda a 

derecha y que usted está leyendo el texto en 

lugar de mirar las imágenes. 

 Señale algunas palabras cuando las pronuncie, 

especialmente las palabras que se repiten.   

 Etiquete los objetos en su casa, tales como 

"cama", "ventana", "puerta" y "juguetes".   

 Deje que su niño pase las páginas. Cuando haya 

terminado de leer, déjelo que agarre el libro 

y le cuente la historia. 

 Hable y juegue con los signos de puntuación. 

Muéstrele a su hijo lo que es un signo de 

exclamación y un signo de interrogación, y por 

qué usted lee esas frases de manera 

diferente (ver página 2).  

 Anime a los niños a jugar con lo impreso todos 

los días. Ayúdelos a hacer listas, escribir 

notas, hacer letreros, etc. 

Los niños con conciencia de lo impreso comprender 

que lo impreso tiene diferentes funciones, menús 

con listas de elección de alimentos , un libro cuenta 

una historia, un signo puede mostrar un restaurante 

favorito o advertir del peligro.  

Conciencia de lo impreso 

Tipos de libros que desarrollan la conciencia 

de lo impreso: 

 Libros con muchos signos de puntuación. 

 Libros con signos, listas, etiquetas, menús, 

gráficos, instrucciones, etc., como parte 

de las ilustraciones.  

 Los libros donde los personajes están 

utilizando lo impreso de diferentes maneras, 

tales como escribir una carta o hacer una lista 

de verificación. 

 ¡Cualquier libro! 



Rima de animales 

Debajo de un botón 

Debajo de un botón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin 

había un ratón, ton, ton, 

¡ay, que chiquitín, tin, tin! 
 

¡Ay, que chiquitín, tin, tin, 

era el ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin 

debajo de un botón, ton ton! 
Tradicional 

Más diversión con Scaredy Squirrel 
Conciencia Impresa ... Ayude a su niño a hacer un 

programa diario como el que aparece en el libro. 

Esperemos que el día de su niño sea más 

emocionante que el de Scaredy.  

Alrededor de la casa ... Cree un equipo de 

emergencia para el hogar o para las excursiones. 

¿Cuáles serían las cosas buenas que incluiría? Hágale 

preguntas como "¿Qué necesitarías si te raspas la 

rodilla?" "¿Qué tipo de cosas ayudan a pasar el 

tiempo mientras esperamos el autobús?" Ayude a su 

hijo a dibujar y rotular una lista y luego ayúdele a 

recoger esas cosas y ponerlas en un bolso pequeño o 

mochila.  

Artes y manualidades ... Haga alimentadores de 

ardillas atando cuerdas resistentes en 

torno a varias mazorcas de maíz secas 

o conos de pino rellenos 

con mantequilla de maní y semillas 

para pájaros. Cuélguenlos de las 

ramas de sus árboles.  

Lo que su biblioteca puede hacer por usted… 

Su biblioteca también ofrece muchos servicios 

para adolescentes y adultos. Visite el sitio de 

Internet de su biblioteca para obtener 

información sobre búsqueda de empleo, libros 

de audio o electrónicos, programas especiales, 

Reconocimiento de 

problemas de lectura 
Por: Reading Rockets (2007) 

Aprender a leer es un reto para muchos niños, 

pero la mayoría pueden llegar a ser buenos 

lectores si reciben la ayuda adecuada. Los 

padres tienen un trabajo importante al 

reconocer cuando un niño tiene dificultades y 

al saber cómo encontrar ayuda.  
 

¿Qué buscar?: 

 Dificultad con las rimas 

 Dificultad para escuchar sonidos individuales 

 Dificultad para seguir instrucciones 

 Dificultad para volver a contar una historia 

 Tiene dificultad para deletrear la mayoría de 

las palabras 

 Evita leer en voz alta  

Si usted piensa que su estudiante de 

kínder tiene dificultades para aprender a leer, 

hable con su maestra lo más pronto posible. ¡La 

escuela puede proporcionar apoyo gratuito si es 

necesario!  

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 bajo una 

disposición de la Ley de servicios y tecnología de 

bibliotecas.                    
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