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¿Sabías que?
Los niños y niñas son muy curiosos sobre el
mundo que los rodea. Quieren saber cómo
funcionan las cosas, sobre el clima, información
sobre animales, etc. Los libros sin ficción o
informativos, ayudan a los niños a aprender sobre
cosas que les interesan.
Los libros sin ficción deben tener muchas fotos o
dibujos para que los niños vean lo que están
leyendo. Si hay muchas palabras en cada página,
no es necesario leer cada una. Lea los puntos
principales en cada página y luego haga preguntas
para saber qué le interesa a su hijo.
No dude en leer el vocabulario de nivel superior
que a menudo se encuentra en los libros sin
ficción. Su hijo debe estar expuesto a una variedad
de palabras de vocabulario para tener los
conocimientos básicos que necesitará para tener
éxito en la escuela.

He aquí cómo:






Haga que su hijo conviva con la naturaleza.
Caminar por el bosque, chapotear en un arroyo,
ir a un parque. A los niños de esta edad les
encanta explorar, así que salgan y disfruten un
tiempo en la naturaleza.
Vaya a su biblioteca local y busque libros sobre
las cosas que le interesan a su hijo. Ya sean
dinosaurios o el sistema solar, las bibliotecas
pueden proporcionar una gran cantidad de
libros sobre cualquier tema.
Hágale preguntas a su hijo sobre el libro
haciendo que miren las fotos. Proporcionan
muchas pistas sobre el contenido del libro.

Leer
¿Y si tuvieras nariz
de animal? (What if
You Had an Animal
Nose) por Sandra
Markle
Si tuviera la nariz de un
jabalí, ¡nunca
necesitaría nada más que su nariz para
construir castillos de arena! Preséntele a su
hijo algunos animales inusuales y aprenda
cómo usan la nariz para ayudarlos a
sobrevivir.
Otros libros de esta serie (en español):

Selección de libros
Algunos libros sin ficción que puede
encontrar en la biblioteca:
“Hola mar/Hello Ocean” por Pam Muñoz
Ryan
“Cuento los insectos” (Icky Bug Counting
Book) por Jerry Pallotta
“Pele, el rey del fútbol” (Pele, King of Soccer)
por Monica Brown
“?Que harías con una cola
cómo está?” (What Do You
Do With a Tail Like This?)
por Steve Jenkins

Cantar

Porque Los Niños Necesitan No-ficción
Caballito blanco

•

Caballito blanco,
sácame de aquí,
llévame a mi pueblo
donde yo nací.

Los libros informativos y revistas pueden
jugar una parte importante en motivar a
niños a leer.

•

Hay buenos libros informativos de alta
calidad y están disponibles para niños de
todas las edades.

•

Muchos niños disfrutan los libros
informativos tanto como los de historias.

•

Libros sin ficción pueden ser una forma de
compartir los intereses de los padres con sus
niños.

•

Libros informativos exponen a los niños a un
vocabulario especial y conceptos que les
ayuda a fortalecer su lenguaje.

•

La lectura de libros sin ficción ahora puede
ayudar a los niños a prepararse para leer este
tipo de libros más adelante, al ir creciendo.

Tengo, tengo, tengo,
tú no tienes nada,
tengo tres ovejas
en una cabaña.
Una me da leche,
otra me da lana,
y otra mantequilla
para la semana.
Escuchen esta canción en
http://tinyurl.com/mamalisa-caballito-blanco

Escribir
Libros hechos en casa son una buena manera
para que su hijo practique la escritura. Engrape
varias hojas de papel y ayude a su hijo hacer un
libro de “Mis Animales Favoritos.” En cada
página puede dibujar un animal favorito y
escribir la frase “Me gusta _______ porque______.”
Escribir una frase repetitiva simple como esta
ayuda a los niños a tener mas confianza.

Jugar
Día de campo de muñecos de peluche
Aunque la vida pueda estar llena de
ocupaciones, es muy importante pasar un poco
de tiempo jugando con su hijo todos los días.
Considere convertir la hora del almuerzo un día
de este mes en un picnic con su hijo y algunos
de sus amigos de peluche favoritos. Prepare un
almuerzo sencillo en una canasta, luego vaya a
un "safari" por la casa para encontrar el lugar
perfecto y hacer un picnic. Diseñe su
picnic y disfrute de tiempo libre juntos.

En su biblioteca…
La Semana de Lectura Familiar de Idaho es una
celebración anual sobre la lectura como una
actividad familiar. El tema de este año es
"Encuéntrelo en su biblioteca". Las bibliotecas de
todo el estado planean eventos divertidos que
celebran la lectura familiar y muestran todas las
grandes cosas que puede encontrar en su
biblioteca local.
Pregúntele a su bibliotecario sobre los eventos
especiales y los programas planeados para la
Semana de Lectura Familiar, del 11 al 17 de
noviembre de 2018.

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

