
El Grúfalo, por Julia 

Donaldson, ilustrados 

por Alex Scheffler 

Ratón camina por el bosque 

cuando se encuentra con 

una zorra hambrienta, luego 

un búho, y después una serpiente. ¡El ratón 

se ve bastante bueno para comer y lo 

bastante inteligente para saberlo, así que 

inventa…¡el grúfalo! Como explica Ratón, el 

grúfalo es una criatura con garras terribles, 

y dientes terribles y otras cosas espantosas. 

Pero Ratón no esta preocupado. Después de 

todo, no hay tal cosa como un grúfalo…¿o la 

hay? 
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Jardín de niños  

¿Sabías 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. 

Ayudá le 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. 

Otros buenos libros por  

este equipo Julia Donaldson: 

La hija del grúfalo  

El cuento sin fin de Martín 

El gigante más elegante 

Los cinco feos 

El pequeño cavernícola  

Tiranosaurio soso 

La saltinadora gigante 

¡Cómo mola tu escoba! 

El Zorro se viste 

Juguemos al escondite 

Las tres cartas del Oso 

Los Gigantes de Groil 

Los muñecos de papel 



Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Encuentra más “Bookworms” en https://libraries.idaho.gov/publications/bookworm/. Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas 

de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2019 

 

¡Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos 

que pueden ayudarle a fomentar las habilidades 

tempranas de alfabetización; libros de edad 

apropiada, CDs de música, la hora de los 

cuentos, seminarios para los padres, listas de 

libros, información para llevar a casa, y eventos 

para toda la familia! 

Dibujar ayuda a su hijo de kindergarden a 

desarrollar las habilidades motoras finas 

necesarias para poder sostener un lápiz y 

escribir letras. 

Dibujen juntos un grúfalo o monstruo. Ayude a 

su hijo a dibujar dos círculos uno encima de 

otro, después, tomando turnos, 

agreguen cuernos, garras, dientes, ojos 

grandes, y otras cosas terribles. 

Yo Espío… 

Intente esto: abra el libro ilustrado y elija una 

página. Escoja algo que su hijo no vería de 

inmediato. Diga, “Yo espío con mi ojito algo 

______ (que vuela, rojo, redondo, que brinca, que 

puede comer).” Deje que su hijo adivine qué es. 

Déle más pistas si es necesario. Tomen turnos en 

diferentes páginas. 

Hay muchas cosas en las ilustraciones que su 

hijo puede “espiar”. ¡Cada vez que lean el libro se 

descubrirán algo nuevo! 

Juegos como éste ayudarán a que su hijo 

practique cómo ver detalles, y encontrar cosas 

que son similares y diferentes. Estas son 

habilidades importantes que ayudan a los niños 

a poder identificar y escribir letras, y ver cómo 

las diferentes letras forman palabras. 

Cabeza, Hombros, Rodillas Y Pies  

  (Señale cada parte del cuerpo mientras cantan) 

Cabeza, hombros, rodillas, y pies,  

Rodillas, y pies, 

Cabeza, hombros, rodillas y pies,  

Rodillas y pies.  

Ojos, orejas, boca y naríz, 

Cabeza, hombros, rodillas, y pies, 

Rodillas y pies.  

Cante la canción varias veces, y repita las 

acciones más rápido cada vez. 

 Vean el video de la Biblioteca King County :  

https://kcls.org/content/spanish-cabeza-hombros

-rodillas-y-pieshead-shoulders-knees-and-toes/ 

Ahora canta: 

Cuernos, colmillos, rodillas y garras, 

rodillas y garras. 

Cuernos, colmillos, rodillas y garras, 

rodillos y garras. 

Ojos, orejas, cola y patas, 

Cuernos, colmillos, rodillas y garras. 

Rodillas y garras. 

Estudios muestran que cuando padres y 

cuidadores hablan con los niños durante el día, 

ellos aprenden mas palabras y están mejor 

preparados para aprender a leer. Hacer 

preguntas a su hijo sobre su día, explicar lo que 

esta 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.  


