
Si piensas traer un 

cocodrilo a la escuela,  

¡no lo hagas! por Elise 

Parsley 

Si tu maestra te dice que traigas algo de la 

naturaleza para mostrar y contar, ¡ni se te 

ocurra llevar un cocodrilo! Pero nada 

detendrá a Magnolia, quien está decidida a 

dar el mejor espectáculo de todos, hasta que 

el travieso reptil comience a meterla en 

problemas mayores. 

Este es el primer libro de la serie Magnolia 

¡No lo hagas!; busque otros libros de la serie 

en su biblioteca local (actualmente solo en 

inglés): 

If You Ever Want to Take a Piano  

to the Beach, Don’t! 

If You Ever Want to Take a Circus  

to the Library, Don’t! 

Febrero 2020 

Jardín de niños  

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Clases de libros que desarrollan la 

conciencia de lo impreso: 

• Libros con muchos signos de 

puntuación 

• Libros con letreros, listas, etiquetas, 

menús, gráficas, instrucciones, etc. 

como parte de las ilustraciones 

• Libros en donde los signos de 

puntuación se usan en diferentes 

formas, como en una carta, o una lista 

para checar 

• Libros con diálogos encapsulados 

• Libros de recetas 

Las habilidades de escritura de los niños se 

desarrollan con el tiempo y a su propio ritmo. 

Normalmente las habilidades se desarrollan en 

este orden: 

 Garabatos casuales 

 Garabatos controlados 

 Dibujos para comunicarse  

 Escribir contando una historia- como se le 

cuenta a un adulto  

 Contar una historia en forma de carta  

 Ortografía creativa–escriben las palabras como 

piensan que suenan  

 Ortografía y escritura correctas de las palabras 

Anime a su hijo a escribir sobre una variedad de 

propósitos diferentes.  

 Escribir notas de agradecimiento o describir 

actividades es una forma divertida de empezar. 

Pueden hacerlo en correo electrónico o carta con 

estampilla.  

 Pídale a su hijo que haga listas que lo ayuden a él o 

a la familia. Pueden hacer listas para: 

• Compras en el supermercado  

• Mandados que deben hacer 

• Tareas que deben hacer dentro o fuera  

de la casa  

• Regalos que les gustaría tener para ocasiones 

especiales 

 Reúna materiales para que su hijo practique la 

escritura, como papel, sobres, e instrumentos de 

escritura. Escoja un lugar especial para ponerlos, 

como un cajón o caja. 



Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

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 

Su biblioteca, en cooperación con la Comisión de 

Bibliotecas de Idaho, ofrece gratuitamente 

“cuentos de historias en línea” todos los días del 

año. Cada día se enfoca en un libro en línea que 

puede leer con su hijo, así como canciones, 

rimas, juegos de dedos, videos, artesanías, y 

otras actividades que pueden tener acceso a 

través de una computadora o un teléfono 

inteligente. 

Los niños de esta edad por lo general no saben 

deletrear las palabras que quieren escribir. En 

lugar de decirles cómo deletrear la palabra, 

puede ayudarlos a convertirse en escritores más 

fuertes preguntándoles qué sonidos escuchan y 

qué letra o grupo de letras podría hacer ese 

sonido. Está bien si no son exactamente 

perfectos. Si los niños se vuelven demasiado 

ansiosos por la necesidad de deletrear palabras 

con precisión a esta edad, puede evitar que sean 

creativos o que quieran escribir oraciones o 

historias más largas. 

Este viejito 

Este viejito, toco uno, 

toco uno en su puño. 

Con un tis, tas, para atrás, 

se llevó la masa, para hacer tortillas en casa.  

Este viejito, toco dos, 

Toco dos en alta voz. 

Con un tis, tas, para atrás, 

se llevó la masa, para hacer tortillas en casa. 

Continúe cantando estos versos: 

 

  

 

 

 

Puede encontrar el tono en:                    

https://youtu.be/dKo-XLwSzKY 

Tres comiendo res 

Cuatro en el teatro 

Cinco y dio un brinco 

Seis y vio un ciempiés  

Siete anda vete 

Ocho con Pinocho 

Nueve en la nieve 

Diez otra vez 

Las estatuas de marfil 

A las estatuas de marfil 

Uno, dos y tres así 

El que se mueva baila el twist 

Con su hermana la lombriz 

Que le apesta el calcetín 

Yo mejor me quedo así.  

Reglas del juego 

Los niños se colocan en un círculo tomándose de 

las manos y giran cantando la canción. Al parar 

de cantar deben inmovilizarse como si fueran 

unas estatuas. El que se mueve, pierde. 

Pueden escuchar la canción en: https://

tinyurl.com/mamalisa-estatuas-marfil 

Para ayudar a su hijo a aprender la mejor 

manera de sostener y mover un lápiz sobre 

papel, coloque una carpeta de tres anillos en la 

mesa y péguela con cinta adhesiva. Esto 

crea una inclinación y ayuda 

a su hijo a mover la muñeca 

en el movimiento correcto. 


