Preescolar
Noviembre 2018

¿Sabías que?
Los niños son muy curiosos sobre el mundo que
los rodea. Quieren saber como funcionan las
cosas, sobre el clima, animales, etc. Los libros de
sin ficción o informativos, les ayudan aprender
sobre las cosas que les interesan. Los libros
informativos deben tener muchas fotos o dibujos
para que los niños puedan ver lo que están
leyendo. Si hay muchas palabras en cada página
no es necesario leerlas todas. Lea los puntos de
interés en cada página y luego haga preguntas
para saber lo que le interesa.
No dude en leer el vocabulario más avanzado que
se encuentra en libros sin ficción. Su hijo necesita
ser expuesto a una variedad de palabras del
vocabulario para poder tener los conocimientos
necesarios y triunfar 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
“Insectos para el
almuerzo” (Bugs for
Lunch) por Margery
Facklam
Si tu almuerzo fuera un
bicho, ¿qué podrías ser?
¿un pájaro? ¿un pez? ¿un
mamífero? ¿comerías un insecto de
almuerzo? Comparta estas rimas divertidas
y bellas imágenes con su hijo a medida que
aprenden juntos sobre los comedores de
insectos de la naturaleza.
Algunos otros libros del autor:

Selección de libros
Algunos libros sin ficción que puede
encontrar en la biblioteca:
“ABeCedario de profesiones y oficios” por
Yanitzia Canetti
“The Book of Seasons / El libro de las
estaciones” por Alice and Martin Provensen
“La gravedad” (Gravity) por Jason Chin
“Hello Ocean / Hola mar” por Pam Muñoz
Ryan
“¿Que harías con una cola
como ésta?” (What Do You
Do with a Tail Like This?)
por Steve Jenkins
“¡Insectos! ¡Insectos!” por
Bob Barner

Hablar

Jugar

Explíque a su hijo que algunos libros nos
cuentan historias y otros libros nos brindan
información. Hable con su hijo sobre un libro
que haya leído y le haya ayudado a aprender
algo. Pregunte a su hijo sobre qué le gustaría
aprender, luego visite su biblioteca para
encontrar libros sobre ese tema.

Catarina, Catarina
(use mano para volar y aterrizar
en una parte del cuerpo)
Catarina, catarina, sal de la granjita,
Y aterriza in mi bracito.
Catarina, catarina, vuela del arbolito,
Y aterriza en mi rodillita.

Escribir

Catarina, catarina, sal de tu camita,
Esta es una actividad para fortalecer los
pequeños músculos de los dedos:
Proporcione papel, acuarelas, almohadillas de
sellos lavables, o marcadores lavables (estos
se /limpian de los dedos más fácilmente). Deje
que su hijo ponga sus dedos en las acuarelas
mojadas, o pinte la yema del dedo con un
marcador, inmediatamente presione en el papel.
Cuando los grabados estén secos, dele lápices
de colores, marcadores o plumas para dibujar
en las impresiones, convirtiéndolas en bichos,
flores, caras, etc.
Opcional: Ayúdele a hacer un letrero de sus
creaciones, o escriba una frase en cada una.
Consejo: Pueden encontrar materiales baratos en
la Tienda de Dólar local.

Cantar

Y aterriza en mi cabecita.
Catarina, catarina, vuela de la rosita,
Y aterriza en mi naricita.

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.

“La Mariposa Lola”
La mariposa Lola
tiene un grano en la nariz.
Un grano en la nariz,
un grano en la nariz.
Y vuela, vuela, vuela
con un grano en la nariz.

Para escuchar el tono y ver el video:
kcls.org/content/spanish-la-mariposa-lola/
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
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