
Sapo y Sepo, 

inseparables,  

por Arnold Lobel 

Sapo y Sepo son los 

mejores amigos, hacen todo 

juntos. Cuando Sepo 

admira las flores en el jardín de Sapo, Sapo 

le da semillas para cultivar su propio jardín. 

Cuando Sepo hornea galletas, Sapo lo 

ayuda a comerlas. Y cuando Sapo y Sepo 

están asustados, son valientes juntos. 

Lo mejor que puede hacer con su hijo de 

jardín de niños es leerle todos los días. Los 

libros “Yo sé leer” como Sapo y Sepo son 

buenos para que practiquen una vez que 

comienzan a leer, pero por ahora usted 

puede disfrutar leyendo esta historia, y 

muchas otras, una y otra vez a su hijo. 

Octubre 2020 

Jardín de niños  

¡2020 marca el 50 aniversario  

de Sapo y Sepo! 

Durante 50 años, Sapo y Sepo han 

mostrado a los niños cómo es la verdadera 

amistad. Busque todos los libros de Sapo y 

Sepo en su biblioteca: 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

La alfabetización temprana es lo que los niños 

saben de leer y escribir, antes de aprender a leer. 

Ayudarle a desarrollar las habilidades de 

alfabetización edificará el cimiento para la lectura 

que le ayudará a estar listo cuando se le enseñe a 

leer. ¡Pueden empezar desde que nacen! 

Leer en voz alta todos los días con su hijo de 

preescolar y enseñarle acerca del mundo a su 

alrededor son prácticas que le ayudarán a 

prepararlo para aprender a leer. 

Este boletín informativo mensual le ayudará a 

familiarizarse con las habilidades de alfabetización 

y contiene actividades y consejos que puede 

practicar con su hijo en el hogar. El “Bookworm” 

se publica una vez al mes y es para tres grupos: 

Bebés, Niños Pequeños y Preescolares. Usted 

puede encontrar más “Bookworms,” junto con 

versiones en español, en https://

libraries.idaho.gov/publications/bookworm/.  

 Escoja un lugar tranquilo donde puedan leer juntos 

en voz alta por 15-20 minutos al día. 

 Deje que los libros y otros materiales de lectura 

estén al alcance de su hijo. 

 Lleven libros y material para escribir cuando salgan 

de su hogar para que el niño pueda leer y escribir a 

donde vayan. 

 Que su hijo se dé cuenta que usted lee por diversión 

y por trabajo (novelas, periódicos, revistas, etc.) 

 Visite la biblioteca o librería con su hijo para ir a la 

hora de los cuentos y escojan libros que pueden 

llevar a casa. 



Ayude a su hijo a hacer una lista de algunas 

cosas que necesita hacer hoy, luego, colóquela 

en el refrigerador o en algún lugar donde pueda 

verla. Ayúdelos a marcar las cosas que 

van terminando. Al final del día, ¡hable 

de todas las cosas que logró! 

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 

Estudios muestran que cuando padres y 

cuidadores hablan con los niños durante el día, 

ellos aprenden más palabras y están mejor 

preparados para aprender a leer. Hacer 

preguntas a su hijo sobre su día, explicar lo que 

está haciendo mientras lo hace y platicar sobre 

lo que ven a su alrededor, son maneras de poder 

hablar con él, en vez de a él.  

Mientras más estemos juntos 

Mientras más estemos juntos,                    

juntos, juntos, 

Mientras más estemos juntos,                                    

más felices seremos. 

Tus amigos son los míos,                                              

y los míos son los tuyos. 

Mientras más estemos juntos,                                    

más felices seremos. 

Escuche la canción en https://kidsongs.com/

lyrics/the-more-we-get-together.html/  

 

¡Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos 

que pueden ayudarle a fomentar las habilidades 

tempranas de alfabetización; libros para la edad 

apropiada, CD de música, hora de los cuentos, 

seminarios para los padres, listas de libros, 

información para llevar a casa, y eventos para 

toda la familia! 

¿Quieres ser amigo mío? 

(Al tono de London Bridge Is Falling Down) 

Escoja dos personas paradas enfrente con las 

manos unidas para hacer un puente. Los demás 

caminan debajo del puente y alrededor mientras 

que canta el primer verso:  

¿Quieres ser amigo mío? 

¿amigo mío? ¿amigo mío? 

¿Quieres ser amigo mío? 

¿Y jugar conmigo hoy? 

En el segundo verso dejen caer las manos 

atrapando al que esté pasando debajo del 

“puente” y canten: 

Sí, seré un amigo tuyo, 

Amigo tuyo, amigo tuyo. 

Sí, seré un amigo tuyo, 

Sí, iré a jugar. 

La persona atrapada en el puente cambia lugar 

con uno de los que hacen el puente, y el juego 

continúa, repitiendo los versos. 

Vea la versión del juego London Bridge en: 

http://tinyurl.com/bridge-game-barney  


