
Lombrices 

maravillosas 

(Wonderful Worms), 

por Linda Glaser  

A los niños pequeños les 

fascinan las lombrices. Descubra lo que 

hacen, cómo se mueven y por qué son tan 

importantes para el ciclo de la vida. Para los 

niños que quieren aprender un poco más, 

las páginas posteriores del libro incluyen 

una sección de preguntas y respuestas. 

Wonderful Worms está en la lista de Libros 

Destacados de Ciencias de la Asociación 

Nacional de Maestros de Ciencias (NSTA).  

Febrero 2021 

Preescolar  

Libros en español para niños curiosos de 

edad prescolar: 

Hello Ocean/Hola mar, por Pam Muñoz  

Ryan 

Bugs for Lunch/Insectos para el almuerzo, 

por Margery Facklam 

Arriba en el huerto y abajo en la tierra (Up in 

the Garden and Down in the Dirt), por Kate 

Messner 

What Can You Do With a Paleta? /¿Qué 

puedes hacer con una paleta? por Carmen 

Tafolla 

¡Insectos! ¡Insectos! (Bugs, Bugs, Bugs) por 

Bob Barner 

Construyendo (Construction), 

por Sally Sutton 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Los niños sienten mucha curiosidad por el mundo 

que los rodea. Quieren saber sobre el clima, cómo 

funcionan las cosas, sobre animales, etc. Los 

libros que no son sobre ficción o que contienen 

información ayudan a los niños a aprender sobre 

las cosas que les interesan. 

Los libros de no ficción deben tener muchas fotos 

o dibujos para ayudar a los niños a ver sobre qué 

están leyendo. Si hay muchas palabras en cada 

página, no tiene que leerlas todas. Lea los puntos 

principales de cada página y luego haga preguntas 

para ver qué le interesa a su hijo. 

No evite algunas de las palabras de nivel superior 

que suelen encontrarse en los libros de no ficción. 

Su hijo necesita escuchar muchos tipos de 

palabras para aprender a leer más adelante. 

 Dedique un tiempo para que su hijo disfrute del 

aire libre. Salga a caminar por el bosque, 

salpique en un arroyo, vaya a un parque. A los 

niños de esta edad les encanta explorar, así que 

salgan y disfruten de la naturaleza. 

 Vaya a su biblioteca local y saque libros sobre 

las cosas que le interesan a su hijo. Ya se trate 

de dinosaurios, insectos o conejitos, las 

bibliotecas pueden proporcionar libros 

adecuados para su hijo. 

 Hágale preguntas a su hijo sobre el libro 

haciendo que mire las imágenes. Las imágenes 

brindan muchas pistas sobre la información del 

libro. 



Canción caracol 

Caracol, col, col 

saca tus cuernos al sol 

que tu padre y tu madre 

 ya los sacó. 

 

Caracol, col, col 

en cada ramita 

lleva una flor. 

Que viva la baba, 

de aquel caracol.  

 

www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-

canciones/canciones-caracol-col-col.html  

Desentierren una lombríz y llévenla adentro en 

un pedazo de papel. Observen la lombríz y haga 

algunas de estas preguntas: ¿Cómo se siente la 

piel de la lombríz? ¿Cómo se mueve la lombríz? 

¿Puede una lombríz moverse hacia atrás? Pídale 

a su niño que haga un dibujo de la lombríz antes 

de colocarla de nuevo en el 

patio, preferiblemente en un 

lugar bonito ¡fresco y sucio! 

Las bibliotecas de Idaho están disponibles 

durante la pandemia. El servicio presencial 

depende de las pautas locales de salud; pero la 

mayoría de las bibliotecas ofrecen servicio de 

retirada, servicio en línea o las 24 horas, como 

wifi gratis. Si no conoce la dirección web de su 

biblioteca, utilice el localizador de bibliotecas de 

Idaho en https://libraries.idaho.gov/idaho-

library-directory/. 

Hablar Sabía que... 

Cantar 
En su biblioteca…   

Escribir  

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 2021 

Ayude a su hijo a enrollar “gusanos” de masa o 

arcilla. Esta actividad le ayudará a desarrollar 

los músculos de los deditos y de las manos para 

tomar el lápiz correctamente y comenzar a 

escribir.  

Puede preparar “masa de sal” sencilla mezclando 

1 taza de sal, 2 tazas de harina y 1 taza de agua 

fría. Busque en Internet otras recetas de masa o 

pregúntele a su bibliotecario si puede ayudarle.  

Por qué los niños necesitan la no ficción 

• Los libros de información y revistas pueden 

desempeñar una parte importante para 

motivar a los niños a leer.  

• Hay buenos libros de información de alta 

calidad y están disponibles para niños de 

todas las edades.  

• Muchos niños disfrutan los libros de 

información tanto como los libros de 

historias. 

• Los libros de no ficción pueden ser una forma 

para que los padres compartan sus intereses 

con sus niños. 

• Los libros informativos exponen a los niños a 

vocabulario especial y conceptos que les 

ayudan a fortalecer su lenguaje.   

• La lectura de libros de no ficción ahora puede 

ayudar a los niños a prepararlos para leer 

este tipo de libros más adelante en sus vidas.  


