
“No dejes que la 

paloma se acueste 

tarde” (Don’t Let the 

Pigeon Stay Up Late)

de Mo Willems 

Al necesitar cepillarse los dientes, el 

conductor del autobús nos pide a los 

lectores que no dejemos que la paloma se 

quede despierta hasta tarde, pero la paloma 

soñolienta intenta todos los trucos del libro 

para convencernos de que lo hagamos. ¿Su 

hijo permitirá que la paloma se acueste 

tarde? 

Si a su hijo le gusta Paloma, conozca más 

perjonajes del galardonado autor/ilustrador 

Mo Willems en su biblioteca. 

Y encuentre libros, juegos, y diviertase en 

www.pigeonpresents.com. 
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Preescolar  

¿Sabías que?  Leer 

Selección de  libros  

He aquí cómo: 

Los niños con conciencia de lo impreso entienden 

que eso tiene funciones diferentes; por ejemplo, 

menús enlistan opciones de alimentos, un libro 

cuenta una historia, un letrero puede apuntar a 

un restaurante favorito o advertir peligro. 

Muéstrele que lo impreso esta alrededor de ellos. 

Señálenlo cuando estén en la comunidad, o en la 

casa.  

Se lleva tiempo y práctica para que los niños 

comprendan que las letras son símbolos que crean 

palabras, y que las palabras representan cosas. 

Muéstrele como sostener un libro, y que una frase 

se lee de izquierda a derecha. Corriendo el dedo 

debajo de las palabras mientras lee, le enseña que 

la página se lee de arriba para abajo. ¡Haga un 

juego de estas habilidades para que sea divertido! 

 Tenga una caja especial o cajón con materiales 

que su hijo puede usar para escribir y dibujar.  

 Haga juegos de escritura con diferentes tipos de 

papel, sobres, estampas, tarjetas de felicitación, 

libretas de notas, e instrumentos de escritura.  

 El correo basura puede ser un tesoro para su 

hijo. Guarde los sobres, estampas, o libretitas de 

notas que recibe para ponerlos en su juego de 

escritura. 

 Proporcione muchas experiencias para practicar 

la escritura- deje que su hijo escriba con el dedo 

en el pudín o crema de afeitar sobre una 

superficie plana, dibuje en arena o polvo de 

gelatina en una caja plana o charola, escriba 

letras con pintura, use gis en la banqueta.   

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 
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Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

¿No tienen una tarjeta de la biblioteca? De todas 

maneras la pueden visitar a la hora de los 

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

bibliotecario como puede solicitar hoy mismo su 

propia tarjeta!  

Cuando los libros contienen globos de diálogo, 

explique a su hijo que se usan para mostrar lo 

que el personaje está diciendo o pensando. 

También señale los diferentes signos de 

puntuación y muestre como nos dan pistas 

sobre cómo leer palabras con emociones.  

Los juegos de dedos ayudan a fortalecer los 

músculos pequeños en los dedos que su hijo 

usará para sostener un lápiz. Intenten este: 

Dos mirlos 

Dos mirlos sentados en una colina. (levanta el 

dedo índice de cada mano)  

Uno se llama Juan. (levanta la mano derecha con 

el dedo índice hacia adelante)  

Y la otra se llama Lena. (levanta la mano 

izquierda con el dedo índice hacia adelante) 

Vuélate, Juan. (mueva el dedito derecho y 

colócalo atrás de la espalda)  

Vuélate, Lena. (mueva el dedito izquierdo y 

colócalo atrás de la espalda)  

Ven aquí, Juan. (regrese la mano derecha hacia 

adelante) 

Ven aquí, Lena. (regrese la mano izquierda hacia 

adelante) 

 

¡La paloma es muy teatral, y las historias de la 

Paloma son perfectas para actuar! Deje que su 

hijo o su peluche favorito interpreten el papel de 

la Paloma.  

Ea la nana 

Pajarito que cantas en la laguna 

No despiertes al niño que está en la cuna 

Ea la nana, ea la nana 

Duérmete lucerito de la mañana 

A dormir va la rosa de los rosales 

A dormir va mi niño porque ya es tarde 

Ea la nana, ea la nana 

Duermete lucerito de la mañana 

Pajarito que cantas junto a la fuente 

Cállate que mi niño no se despierte 

Ea la nana, ea la nana 

Duérmete lucerito de la mañana 

https://tinyurl.com/ 

ea-la-nana 
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