
Libro de la mesa 
Froggy Plays Soccer, por 
Jonathan London 
Llegó el día del gran juego, y 

Froggy está listo. Su equipo de 

fútbol está jugando el partido 

para ganar la Copa de la Ciudad. Todo lo que 

tiene que hacer Froggy es recordar la regla: 

"¡Con la cabeza! ¡Con el pie! ¡Con la rodilla! 

¡Pégale! ¡PERO NUNCA CON LAS MANOS!" 

Pero Froggy está ocupado haciendo volteretas 

y recogiendo margaritas. ¡Ay no, Froggy! ¡Aquí 

viene el balón! Los jugadores principiantes de 

fútbol y muchos admiradores de Froggy le 

darán la bienvenida a la última aventura 

divertida de Froggy. 

Algunos libros adicionales de Froggy en inglés y 

en español para buscar en su biblioteca local: 

 

 

 

Mas libros...  

 

Pete the Cat: I Love My White Shoes, por Eric 

Litwin y James Dean 

Leo the Late Bloomer, por Robert Kraus 

Pete’s a Pizza, por Rita Golden Oelman 

The Very Hungry Caterpillar, por Eric Carle 

Llama Llama Red Pajama, por Anna Dewdney 

Chrysanthemum, por Kevin Henkes 

There’s a Bird on Your Head, por Mo Willems 
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La alfabetización temprana es lo que saben los 

niños sobre la lectura y escritura antes de que 

de hecho aprendan a leer y escribir. Cuando 

ayuda a que su hijo/a a desarrolle las habilidades 

de alfabetismo temprano crea una base para la 

lectura para que esté preparado cuando aprenda 

a leer. ¡Puede empezar desde que nace! 

Leer diario con sus pequeños y enseñarles sobre 

el mundo que les rodea son prácticas que ayuda a 

que los niños aprendan a leer. Este boletín 

mensual le ayudará a familiarizarse con las 

habilidades de alfabetización y contiene 

sugerencias y actividades que puede probar en 

casa con su hijo/a. El Bookworm se publica cada 

mes para tres grupos de edades: Recién nacidos 

a 2;  pre-escolar  (3-5) ;  y k indergarden. 

Encontrará más Bookworms, así como versiones 

en español en http://libraries.idaho.gov/page/

bookworm.  

¿Qué es la alfabetización temprana? 

Sugerencias de lectura para padres 

 Elija un lugar tranquilo donde usted y su 

hijo/a puedan leer en voz alta 15-20 

minutos al día.  

 Guarde los libros y otros materiales de 

lectura donde pueda alcanzarlos su hijo/a  

 Lleve con usted los libros y artículos para 

escritura cuando salgan para que su hijo/a 

pueda leer y escribir donde vayan.  

 Enseñe a su hijo/a que usted lee diario por 

diversión y trabajo (novelas, periódico, 

revistas, etc.).  

 Visite la biblioteca o librería con su hijo/a 

a la hora de contar cuentos y elijan libros 

para leer en casa.  

http://libraries.idaho.gov/page/bookworm
http://libraries.idaho.gov/page/bookworm


Música y movimiento  
 

Cinco ranitas,  con muchas manchitas 

sentadas arriba de un tronco. 

¡Crua! ¡Crua!  

 

Una rana se cayó 

Adentro del lago. 

Ahora quedan cuatro ranitas. 

¡Crua!  ¡Crua! 

  

Cuatro ranitas… 

Tres ranitas… 

Dos ranitas… 

Una ranita… 

…Ahora no quedan más ranitas. 

Más diversión con Froggy Plays 
Soccer... 

Hablar de esto… El autor utiliza texto especial 

para añadir "voz" a la escritura, como 

"¡FRROOGGYY!" y "¿Qu-e-e-e-é?" A 

divertirse con los diferentes tipos de voces 

para Froggy y sus padres, y también con los 

efectos de sonido como "¡Thwap!" "y" "Flop Flop 
flop". Señale estas palabras especiales a medida 

que las lee con su voz divertida. 

Una imagen vale más que mil palabras... Una 

vez que haya leído la historia a su hijo un par de 

veces, pídale a su hijo que le "lea" la historia a 

usted. Las ilustraciones de este libro dan 

muchas pistas acerca de las palabras, por lo 

tanto su hijo debe poder contarle una buena 

parte de la historia de nuevo al mirar las 

imágenes.  

Música y movimiento... Compartir canciones, 

rimas y juegos con los dedos, con su hijo 

pequeño le ayuda a desarrollar habilidades 

importantes de alfabetización temprana. 

Aplaudir a un ritmo puede ayudar a su hijo a 

separar palabras más tarde, y las rimas le 

ayudan a su hijo a aprender sobre partes de las 

palabras. Intente hacer las rimas y canciones de 

los Bookworms en casa con su hijo. 

 
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 servi-
c i o s  y  t e c n o l o g í a  d e  b i b l i o t e c a s .                        
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Cabeza, hombros, rodillas y 

dedos 
Cabeza, hombros, rodillas y dedos, 

rodillas y dedos 

Cabeza, hombros, rodillas y dedos, 

rodillas y dedos  

Ojos y orejas y boca y nariz. 

Cabeza, hombros, rodillas y dedos, 

rodillas y dedos! 

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…  

Su biblioteca le ofrece muchos recursos gratuitos 

para ayudarle a generar las habilidades de 

alfabetización temprana de su hijo/a: libros 

adecuados para su edad, CD de música, hora de 

cuentos, talleres para padres, listas de libros, 

información para llevar a casa y eventos para toda 

la familia!!  


