
Las gallinas 

grandes ahuecan 

el ala, por  

Leslie Helakoski 

Cuando cuatro gallinas de 

corral comienzan a sentir que necesitan extender 

un poco las alas, deciden ir a buscar la casa de 

la granja para descubrir cómo volar. Deben 

enfrentarse a perros que se abalanzan sobre 

ellas, tractores ruidosos y caballos salvajes a lo 

largo del camino… para descubrir que la casa 

estaba justo al lado del gallinero. 

Otros libros de Las gallinas grandes (en inglés) 

Abril 2022 

Jardín de niños  

Otros libros geniales que ayudarána su 

hijo a desarrollar vocabulario: 

El pez pucheros, por Deborah Diesen 

I Need a Hug / Necesito un abrazo, por 

Aaron Blabey 

La luz de Lucía, por Margarita Del Mazo 

Mama Gansa, por Ryan T. Higgins 

Milo imagina el mundo, por Matt de la Peña  

Quizás algo hermoso: cómo el arte 

transforma un barrio, por Isabel Campoy 

Un bosque en mí, por Deborah Underwood 

Veo, por Joe Cepeda 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

El vocabulario es saber los nombres de las cosas, y 

se desarrolla cuando 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. Desarrollar un vocabulario 

sólido ayuda a su hijo a medida que aprende a 

leer.  

Si presta atención, 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 él.  

 Hable en el idioma que le sea más cómodo. 

Hable sobre las historias e imágenes en los 

libros. 

 Elija un lugar tranquilo en donde puedan leer 

en voz alta 15 a 20 minutos cada día. Los 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 cómo funcionan las 

cosas, emociones e ideas. Escuche cuando su 

hijo le habla. 

 Busque libros que enseñan conceptos, como 

números, colores, formas, opuestos, etc. Estas 

son cosas que su hijo debe saber antes de 

empezar el jardín de niños. 



Una palabra “compuesta” son dos palabras 

pequeñas que forman una nueva, por ejemplo, 

“rompecabezas”. Encontrará muchas palabras 

compuestas geniales en Las gallinas grandes 

ahuecan el ala (y en la mayoría de otros libros). 

Intente esto con su hijo “Di telaraña. Ahora dilo 

sin ‘tela’. Di girasol. Ahora dilo sin ‘gira’”. Otras 

palabras compuestas: saltamontes, 

espantapájaros, baloncesto, paraguas, abrelatas, 

sacacorchos. Jugar con estas palabras le ayuda 

a su hijo a escuchar partes pequeñas de las 

palabras, lo que le permitirá leer y escribir mejor. 

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. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

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 

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 

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. 

Puede usar los huevos de Pascua de otra 

manera: ayude a su hijo a escribir las letras “ío”, 

“ía”, “eo”, “ar”, “er”, y “an” en la parte inferior de 

seis huevos. En la parte superior de seis a doce 

huevos, ayúdelo a escribir letras como “d”, “f”, 

“l”, “m”, “p”, “r”, “s” y “t.” Ayúdelo a formar 

palabras de tres letras juntando los huevos, por 

ejemplo, “día”, “feo”, “leo”, etc. También pueden 

inventar palabras.  
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