
Mis amigos los piratas 

(How I Became a Pirate), 

por Melinda Long 

Cuando la tripulación pirata de 

Braid Beard invita a Jeremy 

Jacob a unirse a su viaje, él sube a bordo. 

Tesoros enterrados, canciones de marinos, 

charla pirata; ¿a quién no le gustaría? 

El galardonado ilustrador David Shannon se 

une a la ingeniosa narradora Melinda Long 

para señalar de forma divertida los puntos 

más sutiles de la vida pirata. Mientras lee 

este libro con su hijo, haga bromas y 

diviértase usando su voz pirata. 

Busque la próxima aventura pirata de 

Jeremy Jacob en su biblioteca (en inglais): 

Noviembre 2020 

Jardín de niños  

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Los niños que pueden describir cosas y eventos, 

pueden tener conversaciones sobre lo que sucede 

en los libros, y los que pueden contar historias son 

más capaces de entender lo que oyen, y más tarde, 

lo que leen.   

 Lea libros que tienen palabras o frases que se 

repiten. Anime a que su hijo repita la frase cada vez 

con usted.   

 Lea los mismos libros varias veces con su hijo para 

que se familiarice con la historia, y le sea más fácil 

contarla. 

 Deje que el niño vuelva a contar la historia. 

 Anime a que su hijo hable de las ilustraciones del 

libro, no importa si habla de algo que no está en la 

historia. Haga preguntas abiertas (que no puedan 

contestarse con un sí o no). 

 Use títeres o accesorios para contar la historia y 

ayudar a que el niño se acuerde, deje que los utilice 

para contar la historia. 

 Anime a que su hijo hable de las ilustraciones del 

libro, no importa si habla de algo que no esta en la 

historia. Haga preguntas abiertas  (que no pueden 

ser contestadas con un sí o no). 

 Deje que su hijo haga dibujos y pídale que le cuente 

sobre ellos. 

 En lugar de preguntar a su hijo como le fue en la 

escuela (Respuesta típica: “Bien”), haga preguntas 

específicas que requieran una respuesta detallada. 

¿Qué fue lo mejor que pasó hoy? ¿Qué historias 

compartió la maestra? ¿Hiciste algo bueno por 

alguien? 

Libros que ayudan a desarrollar 

habilidades para describir o volver a 

contar (habilidades “narrativas”): 

Libros con una frase repetida 

Libros que repiten parte de la historia 

Libros que cuentan una historia que se 

desarrolla sobre sí misma 

Libros donde ocurren los eventos  

en cierto orden 

Libros con ilustraciones detalladas 

Libros ilustrados sin palabras 



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 

Idaho Family Reading Week is an annual 

statewide celebration of reading as a family 

activity. The theme this year is “Fun and 

Games.” Libraries across the state are planning 

fun events that celebrate family reading. 

Ask your librarian about special events and 

programs planned for Family Reading Week, 

November 9—15, 2020. 

  

A la víbora 

Juego cantado 

A la víbora, víbora de la mar, de la mar,  

Por aquí pueden pasar.  

Los de adelante corren mucho,  

Los de atrás se quedarán,  

Tras, tras, tras. 

Instrucciones: 

Dos jugadores, niños o adultos, se toman de la 

mano haciendo un puente. Los otros niños 

forman una hilera, con las manos en los 

hombros del niño de enfrente, y caminan debajo 

del puente como una serpiente de mar. En la 

última línea de la canción, los que hacen de 

puente dejan caer los brazos atrapando un niño 

en la hilera, y lo menean de lado a lado. La 

canción continua. 

Vea http://tinyurl.com/mamalisa-la-vibora-

delamar por versos adicionales y otra manera de 

jugar el juego. 

El barquito 

Había una vez, un barco chiquito, (3 veces) 

tan chiquito, tan chiquito, que no podía navegar. 

 

Pasaron una, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete semanas, (3 veces) 

y el barquito tan chiquito, que no podía navegar. 

 

Y si las historia no les parece larga, (3 veces) 

volveremos, volveremos, volveremos a empezar. 

 

Escuche la canción en: 

http://tinyurl.com/elbarquito 

Juegue "Veo, veo" con su hijo. Dele un tubo de 

papel para que lo usen como catalejo. Decore si 

lo desea. Modele mirando a través del catalejo y 

busque un objeto, luego use palabras 

descriptivas: “Veo, veo algo suave, marrón y con 

ojos de botón”. “¡Es mi osito de peluche!” 

Túrnense para ver y describir. 

Ayude a su hijo a hacer un mapa de su jardín o 

de una habitación de su casa. Deje que esconda 

un “Tesoro”, como un caramelo o unas 

calcamonías. Luego, deje que un hermano o un 

amigo utilice el mapa para encontrar el tesoro. 


