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¿Sabía que?
A los niños les encanta aprender y explorar el mundo a
su alrededor. Los libros informativos o de no ficción son
una forma de hacerlo. Los libros informativos contienen
fotos y dibujos de animales, vehículos, personas, etc.,
que les ayuda a hacer conexiones con lo que ven y
escuchan. Los libros informativos también les
presentan muchas palabras que les ayudarán a
construir su vocabulario. Aprender muchas palabras
ayudará a su hijo a identificar y entender palabras
escritas y el lenguaje cuando llegue el momento de
aprender a leer.
Algunos libros de información tienen más palabras de
las que los niños pequeños pueden sentarse a
escuchar. Está bien ver las imágenes y hablar de ellas
o leer el texto principal de la página sin leer todas las
palabras. A los niños pequeños les gusta señalar las
cosas que les interesan, así que aproveche esas pistas
sobre cómo pasar el tiempo mientras le lee a su hijo
libros informativos.

Leer
Colitas (Tails),
por Katrine Crow
(Serie Whose Is It)
¿De quién es esta colita tan
colorida? Dé vuelta la página para
descubrirlo. Estas colitas no son de
animales usuales. Las fotografías presentan
algunas criaturas espectaculares.

Eligiendo libros
No es necesario que sepa inglés para
disfrutar de estos libros con su hijo. Puede
usar sus propias palabras para preguntarle
de quién es esa colita (o alas, pies, orejas) y
enseñarle a su hijo el nombre del animal en
su idioma.
Otros libros de la serie Whose Is It:

He aquí cómo:
 Cree un libro con imágenes de su familia, amigos y

mascotas. Puede usar un álbum de fotos o de
recortes o pegar las imágenes en hojas de papel.
Escriba el nombre de cada persona junto a su
imagen y deje que su hijo mire el libro con
frecuencia para que los reconozca.
 Busque libros en su biblioteca local sobre cosas que

le interesa a su hijo. En el catálogo de su biblioteca
puede buscar por tema. Busque libros informativos
en el idioma que hablen en casa.
 Los libros informativos pueden enseñar conceptos,

como números, colores, formas, opuestos, etc. Es
bueno presentarle estos conceptos a su niño
pequeño para que ya esté familiarizado con ellos
cuando vaya a la escuela.

Hablar

Jugar

Vaya a pasear por su vecindario y busque las
colitas de los animales. Use muchas palabras
divertidas para describir las diferentes colitas.
“Mira. Ahí hay un perro. Su colita es corta y
ensortijada.” “Veo un caballo. Su cola es larga y
se balancea de un lado a otro.”

Listo para escribir
Apilar: a los niños pequeños, recoger objetos y
colocarlos en su lugar les ayuda a aprender la
importante habilidad de agarrar y soltar, así
como a controlar y posicionar sus dedos. Apilar o
acomodar también ayuda con la percepción de
profundidad, la coordinación mano-ojo y la
comprensión de dónde está su cuerpo en el
espacio.
Ayude a su hijo a apilar cubos, tazones, libros
cajas, envases de comida, tazas de plástico,
esponjas...

Cantar
Caballito blanco
Caballito blanco,
sácame de aquí,
llévame a mi pueblo
donde yo nací.
Tengo, tengo, tengo,
tú no tienes nada,
tengo tres ovejas
en una cabaña.

Una rata vieja
Una rata vieja,
(ponga cara arrugada)
Que era planchadora, por planchar su falda
(finja planchar)
!se quemó la cola!
(diga “ay”)
Se puso pomada.
(finja ponerse pomada en la mano)
Se amarró un trapito.
(finja colocarse un trapito alrededor de su mano)
Y a la pobre rata le quedó un rabito.
(coloque el pulgar y el dedo bien cerquita)
Lero lero lero, Lero lero la,
Esa pobre rata vieja no sabe planchar
(cantar dos veces)
https://kcls.org/content/
spanish-an-old-rat-una-rata-vieja/

En su biblioteca…
Las bibliotecas de Idaho están disponibles
durante la pandemia. El servicio presencial
depende de las pautas locales de salud; pero la
mayoría de las bibliotecas ofrecen servicio de
retirada, servicio en línea o las 24 horas, como
wifi gratis. Si no conoce la dirección web de su
biblioteca, utilice el localizador de bibliotecas de
Idaho en https://libraries.idaho.gov/idaholibrary-directory/.

Una me da leche,
otra me da lana,
y otra mantequilla
para la semana.
Escuchen esta canción en
http://tinyurl.com/
mamalisa-caballito-blanco
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