
Ricitos Dorados y los 

tres osos, retold and 

illustrated by James 

Marshall 

Ricitos de oro y los tres osos es 

un clásico cuento popular estadounidense 

sobre una niña que visita la casa de una 

familia de osos mientras están fuera. El 

recuento de James Marshall del cuento 

clásico agrega humor a la historia y a las 

imágenes, y seguramente será una lectura 

en voz alta “perfecta” para compartir con su 

hijo una y otra vez. 

Busque cuentos populares tradicionales que 

creció leyendo o escuchando, para 

compartir con su hijo en su biblioteca. 

Mayo 2020 

Preescolar  

Folklore latinoamericano para niños: 

The Bossy Gallito/El gallo de bodas: A 

Traditional Cuban Folktale, por Lucía 

González  

Canto y Cuento, por Jose Luis Orozco 

Doña Flor, por Pat Mora 

Half-Chicken/Mediopollito, por Alma Flor Ada 

The First Tortilla: A Bilingual Story, by 

Rudolfo Anaya 

Cuentos populares bilingües americanos: 

The Three Little Pigs/Los tres cerditos, por 

Patricia Seibert 

The Little Red Hen/La gallinita roja, por Carol 

Ottolenghi  

Little Red Riding Hood/Caperucita roja, por 

Candace Ransom 

 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

El verano es una buena temporada para seguir 

leyendo, hablando, cantando y jugando con su hijo 

para que continúe edificando sus habilidades de 

alfabetización temprana. 

Hagan tiempo para ir al parque y lleven libros para leer 

al aire libre. Haga que la lectura de cuentos a la hora 

de dormir sea una tradición familiar y canten 

canciones cuando pasean en la vecindad. Juegue con 

su hijo para que aprenda a seguir instrucciones y 

tomar turnos. Hable con él durante rutinas como ir de 

compras y tomar un baño.  

Visite su biblioteca para pedir prestados libros, CDs de 

música y mucho más. La mayoría de ellas ofrecen 

programas de cuentos, donde puede conocer a otros 

padres y dejar que su hijo juegue. Inscríbalo para la 

lectura de verano, donde puede obtener premios por 

leer con su hijo. ¡Los programas son gratis!  

El tema este año es: 

 Elija un lugar tranquilo donde pueda leer en voz 

alta con el niño 15―20 minutos. 

 Lleve libros en su bolsa y el coche. Los libros 

pueden mantener a su hijo interesado y entretenido 

cuando tenga que esperar en una oficina o mientras 

conduce. 

 Consiga una tarjeta a su hijo (o familia) en su 

biblioteca local. Es gratuita para la mayoría de la 

gente. Algunas bibliotecas las ofrecen gratis en el 

verano para aquellos que viven afuera del distrito.  

 Permítale escoger libros que disfrute, no importa si 

tienen que leerlos una y otra vez. Cuando los niños 

eligen libros que disfrutan, les encanta aprender a 

leer y pueden convertirse en mejores lectores 

cuando empiezan la escuela. 

 



Hablar Jugar 

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 2020 

¡Asegúrese de revisar el sitio web de su biblioteca 

y/o la página de Facebook para actividades 

especiales de verano en la biblioteca y en la 

comunidad! 

Contar cuentos es un arte que puede practicar 

con su hijo. En algunos países los cuentos se 

transmiten de generación en generación 

contándolos en lugar de escribirlos. Haga que su 

hijo le platique una historia sobre algo que le 

pasó. Anímelo a que le diga los detalles de la 

historia con preguntas abiertas al final de la 

historia como quién, qué, cuándo, dónde, por 

qué.  

Esto desarrollará los músculos del dedo meñique 

necesarios para escribir: ayude a su hijo a juntar 

algunas hojas verdes. Encuentre una pequeña 

ramita recta y deje que su hijo haga un agujero 

en cada hoja. Ate un trozo de hilo firmemente a 

un extremo de la ramita y ayude a su 

hijo a enhebrar las hojas para 

hacer un collar de hojas. 

Canción de los tres cochinitos 

Los cochinitos ya están en la cama, 

muchos besitos les dio su mamá. 

Y calentitos todos en pijama, 

dentro de un rato los tres roncarán. 

Uno soñaba que era rey 

y de momento pedía un pastel, 

su gran ministro le hizo traer 

quinientos pasteles nomás para él. 

Otro soñaba que en el mar, 

en una lancha iba a remar, 

mas de repente, al embarcar, 

se cayó de la cama y se puso a llorar. 

Los cochinitos ya están en la cama...se repite 

El más pequeño de los tres, 

un cochinito lindo y cortés, 

ese soñaba con trabajar 

para ayudar a su pobre mamá. 

Y así soñando sin despertar, 

los cochinitos pueden jugar. 

Ronca que ronca y vuelve a roncar, 

al país de los sueños se van a pasear. 

https://tinyurl.com/los-3-cochinitos 
Ricitos de oro 

Ricitos de oro, da una vuelta.  

(da una vuelta alrededor) 

Ricitos de oro, toca la tierra. (toca la tierra) 

Ricitos de oro, toca la puerta.  

(toca la puerta con la mano) 

Ricitos de oro, come tu avena.  

(pretende que comes avena) 

Ricitos de oro, toma tu silla.  

(pretende que te sientas) 

Ricitos de oro, ve a dormir.  

(pretende que duermes) 

Ricitos de oro, corre, corre, corre.  

(corre afuera del papel y regresa de nuevo) 
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