
Libro de la mesa 
Lola Loves Stories, por 
Anna McQuinn 

A Lola le encantan los sábados 

porque es el día en que ella y su 

padre van a la biblioteca. Cada 

día leen una nueva historia, y ¡la 

imaginación de Lola se vuelve loca! Texto 

simple  e imágenes grandes y 

brillantes hacen que este libro sea 

perfecto para compartirlo. También 
disponible en español. 

Mas libros por Anna McQuinn 

Lola at the Library (También disponible en 
español.) 

Wanda’s Washing Machine 

The Sleep Sheep 

Más libros para despertar la imaginación: 

Higher, Higher! por Leslie Patricelli  

It Looked like Spilt Milk, por Charles G. Shaw 

Isabella: Star of the Story, por Jennifer Fosberry 

My Garden, por Kevin Henkes 

Not a Box, y Not a Stick, por Antoinette Portis  

Oliver, por Birgitta Sif 

Pete’s a Pizza, por William Steig 

Quick as a Cricket, por Audrey Wood 

La Semana de la lectura en familia de Idaho (Idaho 
Family Reading Week) es una celebración anual a 

nivel estatal de la lectura como una actividad 

familiar. El tema de este año es "Imagine la 

diversión en su biblioteca." Las bibliotecas de todo 

el estado están planeando eventos divertidos que 

celebran la lectura en familia. 

Su biblioteca puede ayudarle a encontrar 

cantidades de libros grandiosos que despiertan la 

imaginación de su hijo. La biblioteca también ofrece 

horas del cuento, y muchas bibliotecas ofrecen 

noches de juegos, manualidades, talleres, clubs 

para niños, clubs para adultos, programas para 

adolescentes, acceso a computadoras, juegos de 

video, películas, música y mucho más ... ¡sin ningún 

costo! 

¡Imagínese eso! 

Para que los niños entiendan lo que están leyendo, 

deben poder imaginar lo que los personajes están 

haciendo, por qué lo están haciendo, y lo que 

podrían hacer después. Si los niños nunca han 

participado en el juego imaginativo, es muy difícil 

para ellos hacer esto. Cantar, hablar, leer, jugar y 

escribir/dibujar con su niño todos los días le 

ayudará a desarrollar las habilidades que necesita 

para aprender a leer. A continuación compartimos 

algunas cosas que usted puede hacer: 

 Anime a su hijo a dibujar sus propias imágenes 

en un papel en blanco, en lugar de usar libros 

para colorear. 

 Invente canciones infantiles con melodías o 

canciones conocidas. 

 Participe en juegos "de 

simulación" o "representación" 

con su hijo. 
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Canción 
Ya viene el invierno 

Puedes sentir el viento frío? 

El viento frío?  

El viento frío? 

Puedes sentir el viento frío? 

Ya viene el invierno. 

Versos adicionales: 

Puedes ver el cielo oscurecido? 

Puedes ver los arboles sin hojas? 

Puedes abotonarte el abrigo? 

Puedes ponerte tus mitones? 

 

  

  
 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, Stories and 
Fingerplays by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and 

Beverly J. Irby, ISBN 978-0-87659-2847, is reprinted 

with permission from Gryphon House, Inc., 

www.gryphonhouse.com 

Mas diversión con Lola Loves 
Stories... 

Conexiones libro a libro… Al final del libro, el 

papá de Lola le lee una historia acerca de un 

"monstruo salvaje y perverso." El monstruo es 

en realidad un chico llamado Max vestido con 

un traje, y la historia es Where the Wild 
Things Are por Maurice Sendak. Busque este 

gran libro en su biblioteca local y ayude a su 

hijo a ver la conexión entre los dos libros. 

"Juegue a la alfabetización"… Los niños 

disfrutan tratando los roles adultos al jugar a 

la tienda o al doctor o a la casa. Los adultos 

usan sus habilidades de lectura todos los días, 

al hacer las compras, al trabajar, al usar el 

teléfono, al ir al doctor, ¿por qué los niños no? 

Incluir la alfabetización en los juegos de 

simulación de los niños ayuda a que la 

experiencia sea más enriquecedora. Los niños 

aprenden mientras juegan. 

Aquí les damos algunas ideas para los juegos de 

simulación: 

 Clínica veterinaria —Haga anuncios, un libro 

de citas, botellas de medicamentos, una 

etiqueta con su nombre para el doctor, etc. 

Los pacientes son los animales de peluche 

de su hijo. 

 Tienda de comestibles—Haga una lista y 

"compre", añada objetos alrededor de la casa 

en una canasta. Puede poner el precio a los 

productos con etiquetas y pagar con dinero de 

juguete. 

La financiación para este proyecto fue posible gra-
cias al Programa “léeme” de la Comisión para las 
bibliotecas de Idaho y al Instituto Nacional para 
los Servicios de Bibliotecas y Museos bajo una dis-
posición de la Ley de servicios y tecnología de bi-
bliotecas.                                                       2013                                      

Lo que la biblioteca puede hacer por usted… 

Pregunte a su bibliotecario sobre los eventos 

especiales y programas planeados para la 

semana de lectura en familia. 

Rima 
La araña pequeñita 

 
La araña pequeñita, 

subió, subió, subió. 

Vino la lluvia y se la llevó. 

Salio el sol y todo lo seco. 

Y la araña pequeñita, 

subió, subió, subió. 

http://www.gryphonhouse.com

