
La pequeña 

locomotora que sí 

pudo, por Watty 

Piper 

Diseñado especialmente 

para niños pequeños, este libro de pizarra 

presenta ilustraciones brillantes y alegres, y 

un simple recuento de la historia original 

perfecta para leer en voz alta. 

Si su hijo está listo para escuchar una 

versión más larga de este cuento popular, 

busque esta otra edición del autor: 
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Bebes 

Este verano “Cuéntame tu historia”: 

Buenos días, Bebe!/Good Morning, Baby! 

Por DK Publishing 

Besos for Baby: A Little Book of Kisses, por 

Jen Arena 

Te quiero más, por Laura Duksta 

The Three Little Pigs/Los tres cerditos, por 

Patricia Seibert 

The Little Red Hen/La 

gallinita roja, por Carol 

Ottolenghi  

La noche en que tú naciste, 

por Nancy Tillman 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

El verano es una buena temporada para seguir 

leyendo, hablando, cantando y jugando con su hijo 

para que siga edificando sus habilidades de 

alfabetización temprana.  

Hagan tiempo para ir al parque y lleven libros para leer 

al aire libre. Haga que la lectura de cuentos a la hora 

de dormir sea una tradición familiar y canten 

canciones cuando pasean en el vecindario. Juegue con 

su hijo para que aprenda a seguir instrucciones y 

tomar turnos.  Hable con él durante sus rutinas como 

ir de compras y tomar un baño.  

Visite su biblioteca para pedir prestado libros, CD de 

música y mucho más. La mayoría de ellas ofrecen 

programas de cuentos, donde puede conocer a otros 

padres y dejar que su hijo juegue. Inscríbalo para la 

lectura de verano, donde puede obtener premios por 

leer con su hijo. El tema este año es 

“¡Cuéntame tu historia!”  

¡Los programas son gratis! 

 Elija un lugar tranquilo donde pueda leer en voz 

alta con el niño entre 15 y 20 minutos. 

 Lleve libros en su bolsa, pañalera y el coche. Los 

libros pueden mantener a su hijo interesado y 

entretenido cuando tenga que esperar en una 

oficina o mientras conduce. 

 Consiga una tarjeta a su hijo (o familia) en su 

biblioteca local. Es gratuita para la mayoría de la 

gente. Algunas bibliotecas las ofrecen gratis en el 

verano para aquellos que viven afuera del distrito.  

 Déjelo escoger libros que disfrute, aunque los lea 

una y otra vez. Cuando los niños eligen libros que 

disfrutan, les encanta aprender a leer y pueden 

convertirse en mejores lectores el iniciar la escuela. 



Encuentre más “Bookworms” en https://libraries.idaho.gov/publications/bookworm/. Fondos para este programa son posibles gracias al programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas 
de Idaho y al Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2020 

Trabalenguas 

R con r cigarra 

R con r barril 

Rápido ruedan 

Los carros 

Cargados de azúcar 

Al ferrocarril  

 

 

 

Se repite de al menos unas 3 veces  

aumentando la velocidad cada vez 

(existe una canción, pero, lo que ayuda es 

repetirlo al menos 3 veces cada vez más rápido) 

Chin Chin Pom Pom 

El tren se marcha ya  

Chin chin pom pom 

Chin chin pom pom 

Haciendo ruido. 

El tren se marcha ya 

Chin chin pom pom 

Chin chin pom pom 

Y yo le miro. 

A donde dormirá? 

Chin chin pom pom 

Chin chin pom pom 

Trenecito? 

Quien lo acompañará 

Chin chin pom pom 

Chin chin pom pom 

Si está solito. 

https://tinyurl.com/ 
chin-chin-pom-pom 

Hablar 

Listo para escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Invente una historia con el nombre de su hijo. 

Cada vez que llegue a su nombre deje que él lo 

diga. “Había una vez un niño llamado ____. Este 

niño____ salió a jugar.” Empiece a agregar más 

espacios para llenar. “Cuando ____ llegó afuera 

recogió un ____. Luego el niñito, ____, vio a su 

amigo ____.” 

 De Brain Games for Toddlers and Twos, by Jackie Silberg, 2000.  

Aquí hay una actividad que ayudará a 

desarrollar los músculos del dedo meñique en las 

manos de su hijo: llene una tina o cubeta con 

agua. Reúna algunos objetos pequeños (tapas de 

leche, tapas pequeñas, pequeños juguetes de 

plástico, trozos de esponja) y colóquelos en la 

bañera. Dele a su hijo una cuchara grande para 

servir o un cucharón y déjelos sacar los artículos 

del agua. ¡Esta es una actividad divertida para 

hacer afuera cuando el clima es cálido! 

¡Asegúrese de revisar el sitio web de su biblioteca 

y/o la página de Facebook para actividades 

especiales de verano en la biblioteca y en la 

comunidad! 


