
Libro de la mesa 
Barn Dance! por Bill 
Martin, Jr. y John 

Archambault 
En una antigua granja en 

el medio de la noche, un joven se despierta al 

escuchar una voz: Acércate un poco 
más ... Acércate un poco más ... Escucha 
la noche ... Hay magia en el aire ... 
El muchacho mira a escondidas afuera del 

establo y escucha el sonido de un violinista y el 

golpeteo de los pies bailando. ¡¿Quién podría 

tener un baile en el establo en medio de la 

noche?! 

Descubra otros libros escritos por Bill Martin, 

Jr. y John Archambault: Chicka Chicka Boom 
Boom, Knots on a Counting Rope, The Ghost-
Eye Tree. 
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El verano puede significar nuevos horarios, 

cuidadores nuevos, viajes, reuniones y mucho 

juego al aire libre ... Estas son algunas maneras 

de hacer que la lectura forme parte de la 

diversión del verano de su familia: 

- Deje que sus niños escojan los libros que les 

gustan, incluso si usted los lee una y otra 

vez! Cuando los niños escogen los libros que ellos 

disfrutan, aprenden a amar la lectura y se 

convierten en mejores lectores al comenzar la 

escuela.  

- Obtenga para su hijo (o familia) una tarjeta de 

la biblioteca en la biblioteca pública local. ¡Es 

gratis! Muchas bibliotecas ofrecen tarjetas 

gratuitas de verano para los que viven fuera del 

distrito.  

- Inscriba a su hijo para la lectura de verano 

en su biblioteca y disfrute de programas 

gratuitos con actividades divertidas, narración 

de cuentos, manualidades y mucho más. Muchas 

bibliotecas tienen programas especiales de 

lectura para bebés y niños pequeños.  

- Léale a su hijo todos los días. ¡Los niños a 

quienes les leen todos los días les va mejor 

cuando comienzan la escuela! 

Ilustrador de lectura de verano 2012: 

BRIAN LIES (rhymes with “cheese”) ha sido 

elegida para proporcionar la obra de arte para 

el tema de lectura de verano de los niños para 

este año . El señor Lies ha escrito y/o ilustrado 

más de 25 libros. Busque algunos de estos en su 

biblioteca:  

Bats at the Beach 
Bats at the Library 
Bats at the Ballgame 
 

¡Nuevo! Primavera 2012: 

More, por I.C. Springman, 

ilustrado por Brian Lies 

 

 

El tema de este año de lectura de 

verano se trata de la noche y 

alcanzar los sueños. Muchas 

bibliotecas ofrecen  programas 

de lectura de verano, así que revise el calendario 

de verano de su biblioteca local para los eventos 

gratuitos para niños, horas de lectura de cuentos, 

premios, y ¡mucho más!  

Sueña en grande—¡Lee!  

Maneras fáciles para seguir 

leyendo en el verano 



Rima 
Cinco Ratoncitos 

Levante 5 dedos y muévalos rápido. Mueva las 
orejas y luego su nariz.. Cuente los 5 ratones en una 
mano y luego súbalos rápido hasta su hombro y por 

debajo de su brazo.  

Cinco ratoncitos 

De colita gris 

Muevan las orejas, 

Muevan la nariz. 
 

¡Uno, dos tres, cuatro, cinco! 

¡Corren al rincón! 

Porque viene el gato 

A comer el ratón… 

 

(De Read Me a Rhyme in Spanish and English,  Rose 

Zertuche Treviño, 2009.) 

Las 6 habilidades de 

alfabetización temprana 

Cada mes, The Bookworm ha presentado desde 

septiembre una de las seis habilidades de 

alfabetización temprana que su hijo debe con el fin 

de estar listo para leer en la escuela. 
 

Conciencia Fonológica (sonidos): Cante 

canciones, juegue diferentes juegos y 

comparta rimas para ayudar a su hijo a 

escuchar y jugar con los sonidos más 

pequeños de las palabras. Pregúntele si 

dos palabras riman, o aplaudan las sílabas de las 

palabras.  

Conocimiento de las letras (ABC): Escriba el 

nombre de su hijo y hable acerca las 

letras. Haga letras con plastilina o con 

una cuerda. Encuentra las letras que 

se parecen o que son diferentes.  

Habilidades narrativas (contar cuentos): Cuenten 

historias juntos, fomente el juego 

imaginativo y haga a su hijo muchas 

preguntas. Ayúdele a aprender el 

orden: primero, luego, por último. 

Pídale que le cuente acerca de un dibujo que hizo o 

pregúntele lo que está sucediendo en las imágenes. 

Vocabulario (palabras): Hable con su hijo acerca de 

lo que está sucediendo a su 

alrededor, enséñele los nombres de 

objetos y  hágale muchas preguntas. 

Construyan palabras al leer libros de 

información.  

Conciencia de lo impreso (uso de 
libros): Señale palabras e imágenes a 

medida que lea, y deje que su hijo 

sostenga el libro  y pase las páginas. Lea 

en voz alta los menús, etiquetas, señales, etc. 

Motivación de lo impreso (amar los libros): 
Comience a leer a su niño cuando es un 

bebé, haga que la lectura sea una 

experiencia especial, acogedora y deje 

que su hijo también lo vea leer. 
 

¡Esperamos que su familia haya disfrutado la 
participación en el programa First Book con su 
biblioteca!  

Lo que su biblioteca puede hacer por usted… 

¿A  su hijo le gustaron los libros que él/ella 

recibió este año? ¿Cómo podemos mejorar el 

programa de Read to Me First Book? ¡Asegúrese 

de completar su Encuesta para Padres First 
Book y devolverla a la maestra de su hijo o 

bibliotecario local!  

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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