
Si le das una galletita 

a un ratón (If You Give 

a Mouse a Cookie),   

de Laura Numeroff 

Si le das una galleta a un 

ratón, querrá un vaso de leche. Luego 

querrá mirarse en el espejo para asegurarse 

de que no tiene bigote de leche y, luego, 

pedirá unas tijeritas para cortarse el pelo ... 

¡y eso es solo el comienzo! 

Este es un cuento atemporal para leer con 

su hijo una y otra vez ... y otra vez. 

 

También disponible en inglés 

Octubre 2020 

Preescolar  

Más libros de la autora Laura Numeroff 

Si le das un pastelito a un gato 

Si le das un panqueque a una cerdita 

Si le das un panecillo a un alce 

Si le llevas un ratón a la escuela 

Si le haces una fiesta a una cerdita 

Si le das una rosquilla a un perro 

… y más libros en inglés 

 

Para encontrar más libros de 

Laura Numeroff, así como 

actividades e información 

sobre la autora, visite 

www.lauranumeroff.com 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  
He aquí cómo: 

La alfabetización temprana es lo que los niños 

saben sobre leer y escribir, antes de aprender a 

hacerlo. 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. 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/

 Escoja un lugar tranquilo donde puedan leer 

juntos en voz alta por 15-20 minutos al día. 

 Deje los libros y otros materiales de lectura al 

alcance de su hijo. 

 Lleve libros y material para escribir cuando 

salgan de su hogar para que el niño pueda leer y 

escribir en cualquier lugar. 

 Comparta rimas y canciones que disfruten los 

pequeños, todos los días (en la página 2 hay 

ejemplos).  

 Que su hijo se dé cuenta de 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. 



Hablar Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Dibujar ayuda a su niño en edad preescolar a 

desarrollar las habilidades motoras finas 

necesarias para sostener un lápiz y escribir 

letras. 

Junte algunos crayones y papel y pídale a su hijo 

que haga un dibujo de su familia. A esta edad, 

las personas pueden no tener cuerpo y los 

brazos y piernas pueden sobresalir de la cabeza. 

A medida que su hijo crezca, 

sus dibujos comenzarán a 

mostrar más detalles. 

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.  

Debajo de un botón 

Debajo de un botón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin 

había un ratón, ton, ton, 

¡ay, que chiquitín, tin, tin! 

¡Ay, que chiquitín, tin, tin, 

era el ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin 

debajo de un botón, ton ton! 

 

Escuchen una versión en:  

https://tinyurl.com/mamalisa-debajo-un-boton 

Cinco Ratoncitas 

Cinco ratoncitos (mueva sus dedos) 

de colita gris (mueva sus dedos detrás de sí) 

mueven las orejas, (toque sus orejas y muévalas) 

mueven la nariz. (pellizque el extremo de su nariz 

y muévela) 

¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, (cuente sus dedos) 

corren al rincón! (ponga sus dedos en su espalda) 

Porque viene el gato, 

a comer ratón. (abra y cierre su mano o boca para 

mostrar al gato tratando de morder un ratón) 

 

 

 

Escuche la canción en:  

https://tinyurl.com/cinco-ratoncitas 

¡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! 


