
A Lola le encantan los 

cuentos, por Anna 

McQuinn 

A Lola le encantan los 

sábados porque es el día en 

que ella y su padre van a la biblioteca. Cada 

día leen una nueva historia, y ¡la 

imaginación de Lola se vuelve loca! Texto 

simple e imágenes grandes y brillantes 

hacen que este libro sea perfecto para 

compartirlo.  

Más cuentos de la serie Lola: 

Noviembre 2019 

Preescolar  

Más libros como A Lola le encantan los 

cuentos  

Jorge el curioso va a la biblioteca, por H.A. 

Rey 

Book Fiesta! por Pat Mora 

¿Se lo comió oso? por Robie Harris 

Biblioburro: Una historia real de Colombia, 

por Jeanette Winter 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Vocabulario significa saber los nombres de las 

cosas, y se desarrolla mientras ayuda a su hijo a 

construir palabras con las letras y sus sonidos. La 

mayoría de los niños entran a la escuela sabiendo 

de 3,000 a 5,000 palabras. El desarrollo de un 

vocabulario sólido ayuda a su hijo a medida que 

aprende a leer.  

 Si se da cuenta, usted sabe que está leyendo 

correctamente una palabra si la ha escuchado 

antes. Entre más palabras escuchan los niños, 

más preparados estarán para hacer las conexiones 

entre enunciarlas y saber que las pronuncian 

correctamente. 

La mejor manera de ayudar a su hijo a construir 

un vocabulario es hablar y leer con ellos.  

 Hablen en el idioma que le sea más cómodo para 

usted. Hablen sobre las historias e imágenes en los 

libros. 

 Elija un lugar tranquilo en donde puedan leer en 

voz alta 15 – 20 minutos cada día. Los libros para 

niños tienen más palabras raras que las 

conversaciones diarias, y aún más que los 

programas de televisión para niños.  

 Hable con su hijo de lo que sucede a su alrededor. 

Hablen sobre cómo funcionan las cosas, emociones, 

e ideas. Escuche cuando su hijo le habla. 

 Busquen libros que enseñan conceptos, como 

números, colores, formas, opuestos, etc. Estas son 

cosas que su hijo debe de saber antes de empezar el 

jardín de niños. 



Hora de cuentos 

Cuando el sol ilumina el cielo,  

(mueva los brazos arriba de la cabeza) 

Me siento y mis ojos yo froto,  

(frote los ojos) 

Me visto con mucho cuidado,  

(pretenda ponerse pantalones) 

Me cepillo mis dientes y el pelo.  

(pretenda cepillar sus dientes y peinarse) 

Y a la hora de cuentos voy yo, 

(marche en su lugar) 

A escuchar las historias que tanto amo. 

(abra las manos como un libro) 

¡Visite su biblioteca local por horas de  

cuentos, actividades divertidas, 

y mucho más! 

Tengo una muñeca  

www.guiainfantil.com/servicios/musica/

Canciones/tengo_una_muneca.htm 

Tengo una muñeca vestida de azul 

Con su camisita y su canesú. 

La saqué a paseo, se me constipó 

La tengo en la cama con mucho dolor. 

Y esta mañanita me dijo el doctor, 

Que le dé el jarabe con un tenedor. 

Dos y dos son cuatro 

Cuatro y dos son seis 

Seis y dos son ocho 

Y ocho diez y seis 

Y ocho veinte y cuatro 

Y ocho treinta y dos 

Ánimas benditas me arrodillo yo. 

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Encuentra mas “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 

Los libros de imágenes para niños contienen más 

palabras "raras" que las que se escuchan en la 

televisión a lo largo del día. Al leer con su hijo 

todos los días, hable sobre algunas de las 

palabras raras que encuentre, no busque 

palabras más simples para reemplazarlas. Si no 

está seguro de lo que significa la palabra, 

búsquelo o pregúntele a otra persona. Este es un 

buen ejemplo para cuando su hijo encuentre una 

palabra que no conoce. 

La Semana de Lectura Familiar de Idaho es una 

celebración anual sobre la lectura como una 

actividad familiar. El tema de este año es "La 

aventura aguarda: ¡la lectura te lleva a cualquier 

parte!" Pregúntele a su bibliotecario sobre los 

eventos especiales y los programas planeados 

para la Semana de Lectura Familiar del 10 al 16 

de noviembre de 2019. 

Deje que su hijo se acueste en la banqueta o el 

patio y trace su cuerpo usando un gis. Ayúdele a 

colorear su pelo, cara y ropa. ¡Escribiendo con 

gis le ayuda a desarrollar los músculos de los 

dedos, y es lavable! 


