
“¡No interrumpas a 

Kika!” (Interrupting 

Chicken) de  

David Ezra Stein 

Es hora del cuento para 

el pequeño pollo rojo que se va a dormir, y 

un recordatorio de Papá: trata de no 

interrumpir. ¡Pero el pollo no puede dejar de 

hacerlo! Ahora es el turno de que la 

gallinita roja cuente una historia, ¿pero su 

papá que bosteza llegará al final sin 

interrumpir? Este libro ganó el premio 

Caldecott en 2011 por su diseño. 

Encuentre más libros premiados escritos e 

ilustrados por David Ezra Stein en su 

biblioteca, ¡incluyendo este nuevo! 

 

Diciembre 2018 

Jardín de niños  

¿Sabías que?  Leer 

Selección de libros  

He aquí cómo: 

 Escribir notas de agradecimiento o describir 

actividades es una forma divertida de empezar. 

Pueden hacerlo en correo electrónico o carta con 

estampilla.  

 Pídale a su hijo que haga listas que les ayuden a él 

o a la familia. Pueden hacer listas para: 

• Ir al supermercado  

• Mandados que deben hacer 

• Tareas que deben hacer dentro o fuera de la 

casa  

• Regalos que les gustaría tener para ocasiones 

especiales 

 Reúna materiales para que su hijo practique la 

escritura, como papel, sobres, e instrumentos de 

escritura. Escoja un lugar especial para ponerlos, 

como un cajón o caja. 

Clases de libros que desarrollan la 

conciencia de lo impreso: 

• Libros con muchos signos de 

puntuación 

• Libros con letreros, listas, etiquetas, 

menús, gráficas, instrucciones, etc. 

como parte de las ilustraciones 

• Libros en donde los signos de 

puntuación se usan en diferentes 

formas, como escribiendo una carta, o 

una lista para checar 

• Libros con diálogos encapsulados 

• Libros de recetas 

Las habilidades de escritura de los niños se 

desarrollan con el tiempo y a su propio ritmo. 

Normalmente las habilidades se desarrollan en 

este orden: 

 Garabatos casuales 

 Garabatos controlados 

 Dibujos para comunicarse  

 Escribir contando una historia- como se le 

cuenta a un adulto  

 Contar una historia en forma de carta  

 Ortografía creativa–escriben las palabras como 

piensan que suenan  

 Ortografía y escritura correctas de las palabras 



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 

 

Pajaritos a volar 

Pajaritos a volar,  

cuando acabas de nacer, 

tu colita has de mover.  

Para un pajarito ser,  

este baile has de bailar  

y a todo el mundo alegrar.  

El piquito has de mover 

y las plumas sacudir,  

la colita has de mover,  

Las rodillas doblarás,  

dos saltitos tú darás y volarás.  

Es día de fiesta, baila sin parar,  

vamos a volar tú y yo,  

cruzando el cielo azul y el ancho mar.  

Es día de fiesta, baila sin parar,  

vamos a volar tú y yo,  

cruzando el cielo azul y el ancho mar. 

 

Ver video y coreografía en:  

https://tinyurl.com/pajaritos-a-volar 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

¿No tienen una tarjeta de la biblioteca? Aún 

pueden visitar su biblioteca para la hora de 

cuentos o para leer a su hijo. ¡Pregunte a su 

bibliotecaria como puede solicitar hoy mismo su 

propia tarjeta!  

Señale la palabra en las burbujas a su hijo y 

explique que se usan para mostrar lo que el 

personaje está diciendo. También señale los 

diferentes tipos de signos de puntuación y 

escritura, y muestre cómo estas pistas nos dicen 

cómo leer las palabras con emoción. 

Deje que su hijo practique 

el uso de burbujas con 

palabras y la puntuación 

dibujando una imagen, 

luego escribiendo lo que 

los personajes están 

diciendo. 

Hacer 5 

Cortar 5 secciones de un cartón de huevos. Dele 

a su hijo 5 objetos pequeños de dos colores 

diferentes (frijoles, clips, cereales, botones, 

tapones, etc.). Pídale a su hijo que encuentre 

todas las formas de hacer 5, colocando un objeto 

en cada sección. 

 

 

 

Los niños de preescolar deben comenzar con una 

buena comprensión de todas las formas de hacer 

5, y luego trabajar hasta 10. 

Pregunta de desafío: ¿Cómo sabes que has 

encontrado todas las formas? ¿Hay una manera 

de estar seguro? (No le dé a su hijo 

la respuesta, trate de ayudarlo a 

ver un patron): 
          

          

          

          

          


