
“Vocabulaurio 

Rex” (Thesaurus Rex) 

por Laya Steinberg 

¡Este pequeño dinosaurio 

tiene talento con las 

palabras! Ayude a su hijo a desarrollar su 

vocabulario con este libro de rimas que es 

entretenido y divertido, seguro lo querrá leer 

una y otra vez. 

 

Del mismo autor: 

Febrero 2019 

Preescolar  

Otros libros para enriquecer el 

vocabulario: 

“Perro grande...Perro pequeño” (Big 

Dog...Little Dog) por P.D. Eastman 

“Lola planta un jardín” (Lola Plants a 

Garden) por Anna McQuinn 

“De le cabeza a los pies” (From Head to Toe) 

por Eric Carle 

“Jorge el curioso va a la biblioteca” (Curious 

George Visits the Library) por Margaret a 

H.A. Rey 

“Donde viven los monstruos” (Where the 

Wild Things Are) por Maurice Sendak 

“El conejito Knuffle” (Knufflebunny) por Mo 

Willems 

¿Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Vocabulario significa saber los nombres de las 

cosas, y se desarrolla mientras ayuda a su hijo a 

construir palabras con las letras y sus sonidos. La 

mayoría de los niños entran a la escuela sabiendo 

de 3,000 a 5,000 palabras. El desarrollo de un 

vocabulario sólido ayuda a su hijo a medida que 

aprende- a leer.  

 Si se da cuenta, usted sabe que está leyendo 

correctamente una palabra si la ha escuchado 

antes. Entre más palabras escuchan los niños, 

más preparados estarán para hacer las conexiones 

entre enunciarlas y saber que las pronuncian 

correctamente. 

La mejor manera de ayudar a su hijo a construir 

un vocabulario es hablar y leer con ellos.  

 Hablen en el idioma que le sea más cómodo para 

usted. Hablen sobre las historias e imágenes en los 

libros. 

 Elija un lugar tranquilo en donde puedan leer en 

voz alta 15 – 20 minutos cada día. Libros para niños 

tienen más palabras raras que las conversaciones 

diarias, y aún más que los programas de televisión 

para niños.  

 Hable con su hijo de lo que sucede a su alrededor. 

Hablen sobre como funcionan las cosas, emociones, 

e ideas. Escuche cuando su hijo le habla. 

 Busquen libros que enseñan conceptos, como 

números, colores, formas, opuestos, etc. Estas son 

cosas que su hijo debe de saber antes de empezar el 

kinder (vea “Eligiendo Libros”). 



El financiamiento para este programa es posible gracias al 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 en 2019 

Canción de la familia Dedo 

Padre dedo, padre dedo ¿dónde estás? 

Madre dedo, madre dedo ¿dónde estás? 

Hermano dedo, hermano dedo ¿dónde estás? 

Hermana dedo, hermano dedo ¿dónde estás? 

Bebé dedo, hermano dedo ¿dónde estás? 

Abuelo dedo, hermano dedo ¿dónde estás? 

Abuela dedo, hermano dedo ¿dónde estás? 

Tío dedo, hermano dedo ¿dónde estás? 

Tía dedo, hermano dedo ¿dónde estás? 

Primo dedo, hermano dedo ¿dónde estás? 

En cada dedo se repite: 

Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? 

Canción en:  

https://tinyurl.com/blippi-

familia-dedo 

Pirulín con cola  

Coro (bis): Pirulín con cola, Pirulín con cola 

Que dos palabritas hacen una sola.  

Si tu dices gira y yo digo sol 

Pirulín con cola nace un girasol. 

Si tu dices agua y yo digo cero 

Pirulín con cola, cae un aguacero 

Coro 

Si tu dices son y yo digo risa 

Pirulín con cola nos da una sonrisa 

Si tu dices col y yo digo flor 

Pirulín con cola, come coliflor 

Coro 

Pasatiempo, pintalabios, trabalenguas, ciempiés, 

bocacalle, saltamontes, telaraña, picaflor, caracol, 

quitasol. 

Sacapuntas, quitamanchas, limpiabotas, ping pong, 

lapicero, bienvenida, nochebuena, pasodoble, vaivén, 

puntapié. 

Coro 

https://kcls.org/content/spanish-

piruln-con-cola/ 

Los libros de imágenes para niños contienen más 

palabras "raras" que las que se escuchan en la 

televisión a lo largo del día. Al leer con su hijo 

todos los días, hable sobre algunas de las 

palabras raras que encuentre, no busque 

palabras más simples para reemplazarlas. Si no 

está seguro de lo que significa la palabra, 

búsquelo o pregúntele a otra persona. Este es un 

buen ejemplo para su hijo cuando encuentra 

una palabra que no conoce. 

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Ayude a su hijo a escribir la 

primera letra de su nombre, luego 

conviértala en una imagen de un 

dinosaurio o monstruo. 

Su Biblioteca, en cooperación con la Comisión de 

Bibliotecas de Idaho, ofrece gratuitamente 

“cuentos de historias en línea” todos los días del 

año. Cada día se enfoca en un libro en línea que 

puede leer con su hijo, así como canciones, 

rimas, juegos de dedos, videos, artesanías, y 

otras actividades que pueden tener acceso a 

través de una computadora o smartphone 


