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Street), por Matt 

de la Peña 

Todos los domingos CJ y 

su abuela viajan en 

autobús por la ciudad. Pero hoy, CJ se 

pregunta por qué no tienen un auto como 

su amigo Colby. ¿Por qué no tiene un iPod 

como los niños en el autobús? Cada 

pregunta se encuentra con una respuesta 

alentadora de la abuela, que lo ayuda a ver 

la belleza y la diversión en el mundo que los 

rodea. 

• Ganador de la Medalla Newbery 2016 

• Un libro de honor Caldecott 2016 

• Libro de honor Coretta Scott King 

Illustrator 2016 

• Un mejor libro para niños del Wall 

Octubre 2018 

Jardín de niños  

¿Sabías que?  Leer 

Selección de los libros 
He aquí cómo: 

La alfabetización temprana es lo que los niños 

saben de leer y escribir, antes de aprender a leer. 

Ayudándole a desarrollar las habilidades de 

alfabetización, edificará una fundación para la 

lectura que le ayudará a estar listo cuando se le 

enseña a leer. ¡Pueden empezar desde que nacen! 

Leer en voz alta todos los días con su hijo de 

preescolar y enseñarle acerca sobre el mundo a su 

alrededor, son prácticas que lesayudarán a 

prepararlos 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 (3-5 años). 

Usted puede encontrar más “Bookworms,” incluso 

versiones en Español, en 

http://libraries.idaho.gov/page/bookworm  

 Escojan 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 el trabajo (novelas, periódicos, revistas, etc.) 

 Visite la biblioteca o librería con su hijo para ir a la 

hora de cuentos y escojan libros que pueden llevar a 

su hogar. 

Libros galardonados 

Aunque muchos libros ilustrados se 

consideran de alta calidad para niños, la 

elección de libros galardonados, como los 

elegidos por la American Library 

Association, grupos culturales, editoriales 

conocidas e instituciones educativas, es una 

buena manera de comenzar a compartir los 

mejores juegos infantiles y libros con su 

hijo. Busque medallas de reconocimiento, 

como estas, en su biblioteca local. 

http://libraries.idaho.gov/page/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 2018 

 

Detenerse y continuar... Jugar juegos de 

detenerse y continuar ayuda a su hijo a aprender 

a controlar su cuerpo. Intente con este: 

¡Aplaude y aplaude y aplaude y detente! 

(Hacer cada movimiento cuatro veces)  

Muévete    Brinca  

Camina  

Salta     Gira  

 

Vea un video de este juego del Sistema King 

County Library:  

https://tinyurl.com/kcls-clap-stop 

Las Ruedas de camión 

Las llantas del camión que ruedan y ruedan, 

que ruedan y ruedan. 

Las llantas del camion que ruedan y ruedan, 

por toda la ciudad. 

Mas versos: 

Los limpiadores del camión hacen suish, suish, 

suish… 

Los niños del camion van arriba y abajo…  

El cláxon del camión hace pip, pip, pip…  

El bebé en el camión hace, “waa, waa, waa”… 

 

Escuchar la canción en  

www.thelearninggroove.com/ 

wheels-on-the-bus 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Las investigaciones nos muestran que cuanto 

más hablamos con los niños, más palabras 

agregan a sus "bancos de vocabulario". A los 

niños que conocen y comprenden miles de 

palabras les será más fácil aprender a leer. Aquí 

hay un ejemplo: 

Meg difiere en ocasiones de su madre. 

Un niño podría pronunciar la palabra "difiere" y 

leer la oración correctamente; sin embargo, si el 

niño no ha escuchado esa palabra, tendrá 

dificultades para saber lo que significa la 

oración. 

Hable con su hijo para hacerle preguntas y 

ayúdelo a usar muchas palabras descriptivas. 

Parte de aprender a escribir es ver cómo se usa 

la impresión en el mundo que nos rodea. Ayude 

a su hijo a encontrar espacios en las ilustra-

ciones de un libro donde se use la letra impresa 

y hable sobre su significado. Busque las mismas 

letras o palabras cuando salga de paseo con su 

hijo, como en las señales de tráfico o en restau-

rantes o supermercados. 

¡Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos 

que pueden ayudarle a fomentar las habilidades 

tempranas de alfabetización; libros de edad 

apropiada, CD de música, hora de cuentos, 

seminarios para los padres, listas de libros, 

información para llevar al hogar, y eventos para 

toda la familia! 


