
¿Donde esta la 

oveja verde? / 

Where Is the Green 

Sheep?  

por Mem Fox 

Hay ovejas rojas y azules, ovejas delgadas y 

anchas, ovejas asustadas y valientes, pero 

¿dónde está la oveja verde? La búsqueda 

comienza en esta acogedora historia de 

opuestos llena de ovejas, ideal para la hora 

de dormir...¡o para cualquier momento! 

La autora favorita Mem Fox ha escrito 

docenas de libros para niños pequeños, 

entre ellos: 

Diez deditos de las manos y Diez deditos de 

los pies 

Quienquiera que seas 

Es hora de dormir 
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Bebes 

Otros libros “conceptuales”: 

Sombrero azul, sombrero verde (Blue Hat, 

Green Hat), por Sandra Boynton 

La gallina grande (Big Fat Hen), por Keith 

Baker 

A contar besitos (Counting Kisses), por 

Karen Katz 

Silencioso ruidoso (Quiet Loud), por Leslie 

Patricelli 

La oruga muy hambrienta (The Very Hungry 

Caterpillar), por Eric Carle 

Los diez puntos negros (Ten Black Dots), por 

Donald Crews 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Las investigaciones demuestran que los niños 

pequeños que han pasado mucho tiempo “hablando” 

con adultos aprenden más palabras, y esto los ayuda a 

convertirse en mejores lectores. Saber muchas palabras 

ayudará a su hijo a reconocer y comprender las 

palabras escritas y el lenguaje al empezar a aprender a 

leer.  

¡Su bebé o niño pequeño también habla con usted! 

Comienzan con arrullos y gorgoteos, luego empiezan a 

balbucear. Los bebés mayores comienzan a hacer 

diferentes sonidos como “ma-ma-ma-ma” y “ba-ba-ba-

ba”, y ya un poco más grandes deben comenzar a usar 

algunas palabras. 

Para ver cómo puede hablar con su hijo y aprender a 

hablar de “hitos” para la edad de su hijo, visite 

www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/

index.html 

¡También puede registrarse para obtener una aplicación 

gratuita de “hitos”, que está disponible en español y en 

otros idiomas! 

 Escuchar el lenguaje en la televisión no es tan eficaz 

como hablar directamente con su hijo. Vestir y 

alimentar a su hijo son excelentes oportunidades 

para hablar con él. 

 Hable con sus hijos en el idioma que habla en casa. 

Manejar muchas palabras en su idioma materno les 

ayudará a aprender palabras en inglés a medida 

que crecen. 

 Busquen libros que enseñan conceptos como 

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

cosas que ayudarán a su hijo a tener más éxito 

cuando comience el jardín de niños.  

(Vea “Eligiendo libros”.) 



Encuentre más “Bookworms” en https://libraries.idaho.gov/publications/bookworm/. Fondos para este programa son posibles gracias al programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas 
de Idaho y al Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2022 

Dígale a su bebé o niño pequeño lo que está 

haciendo mientras realiza sus actividades 

diarias. “Hace frío afuera, así que nos ponemos 

el abrigo y la gorra”. Describa lo que hace su 

bebé. “¡Estás sonriendo! Veo que estás feliz hoy”. 

Hablar 

Listo para escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Su familia es bienvenida en la biblioteca. Los 

bibliotecarios se preocupan mucho por usted y 

sus hijos. Se comprometen a ayudar a todos los 

niños para que tengan un gran comienzo, éxito 

en la escuela y estén interesados en aprender de 

por vida. Las bibliotecas son para todos.  

¡Verde dice avanza! 

Para este juego para hacer con su hijo, necesitará 

tres artículos o recortes de papel rojo, amarillo, y 

verde. 

Verde dice, “¡AVANZA!” (Muestre el color verde.) 

¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza! (Marchar en lugar.) 

Amarillo dice, “¡Despacio!” (Muestre el color 

amarillo.) 

Despacio … despaciooo … despacioooo.  

(Marchar despacio) 

Y rojo dice, “¡Alto!” (Muestre el color rojo.) 

(Se congelan en su lugar) 

(Muestre el verde.) ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza! 

(Muestre el amarillo.) Despacio… despaciooo…

despaciooooo. 

(Muestre el rojo.) ¡ALTO!  

(¡Todos se congelan en su lugar!) 

Cuando su hijo comience a reconocer  

los colores y las acciones, usted puede  

sostener los colores sin una señal verbal. 

Cuando lea libros de contar con su pequeño, 

ayúdele a contar los artículos en cada página. 

Toquen (o ayude a tocar) cada artículo mientras 

lo cuentan en voz alta. “Vamos a contar los 

pollitos: 1, 2, 3.” A esta edad, ayúdele a contar 

hasta tres o cinco. Para cantidades mayores, 

está bien señalarlas y contarlas usted y hable 

sobre las imágenes. Poder tocar un artículo y 

contarlo en voz alta es una de las primeras 

habilidades de matemáticas importante que 

niños pequeños deben desarrollar, y también les 

ayuda a aprender a controlar los músculos 

pequeños en sus dedos necesarios para sostener 

un lápiz más adelante. 

Tengo, Tengo, Tengo 

Tengo, tengo, tengo. 

Tú no tienes nada. 

Tengo tres ovejas 

en una cabaña. 

Una me da leche, 

otra me da lana, 

otra mantequilla 

toda la semana. 

Caballito blanco 

llévame de aquí. 

Llévame hasta el pueblo 

donde yo nací. 

Escuche la canción en:  

www.chiquipedia.com/ 

canciones-infantiles/tengo-tengo-tengo/ 


