
¿¡Ojos de animal!?  

por Sandra Markle 

Si tuviera ojos de rana, podrías 

dar un bocado gigante con solo 

pestañear. Pero ¿y si tuviera 

ojos de mangosta? Preséntele a su hijo 

algunos animales menos comunes y 

aprenda cómo usan sus ojos para 

sobrevivir. 

Otros libros de esta serie: 

Febrero 2021 

Jardín de niños  

Buenos libros informativos para niños del 

jardín de niños: 

About Birds/Sobre los pájaros, por Cathryn 

Sill  

Agua por todas partes (Water All Around), 

por Lisa Schnell 

Al mar/To the Sea, por April T. Evans 

Animales en México: ¡Conócelos de cerca! por 

Rebeca Orozco 

Arriba en el huerto y abajo en la tierra (Up in 

the Garden and Down in the Dirt), por Kate 

Messner 

Como crece una semilla: How a Seed Grows, 

por Helene Jordan 

Maggie, el ultimo elefante en Alaska (Maggie, 

Alaska’s Last Elephant), por Jennifer Keats 

Curtis 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Los niños sienten mucha curiosidad por el mundo 

que los rodea. Quieren saber sobre el clima, cómo 

funcionan las cosas, sobre animales, etc. Los 

libros que no son sobre ficción o que contienen 

información ayudan a los niños a aprender sobre 

las cosas que les interesan. 

Los libros de no ficción deben tener muchas fotos 

o dibujos para ayudar a los niños a ver sobre qué 

están leyendo. Si hay muchas palabras en cada 

página, no tiene que leerlas todas. Lea los puntos 

principales de cada página y luego haga preguntas 

para ver qué le interesa a su hijo. 

No evite algunas de las palabras de nivel superior 

que suelen encontrarse en los libros de no ficción. 

Su hijo necesita escuchar muchos tipos de 

palabras para aprender a leer más adelante. 

 Dedique un tiempo para que su hijo disfrute al 

aire libre. Salga a caminar por el bosque, 

salpique en un arroyo, vaya a un parque. A los 

niños de esta edad les encanta explorar, así que 

salgan y disfruten de la naturaleza. 

 Vaya a su biblioteca local y saque libros sobre 

las cosas que le interesan a su hijo. Ya se trate 

de dinosaurios, insectos o conejitos, las 

bibliotecas pueden proporcionar libros 

adecuados para su hijo. 

 Hágale preguntas a su hijo sobre el libro 

haciendo que mire las imágenes. Las imágenes 

brindan muchas pistas sobre la información del 

libro. 



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 2021 

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/idaho-

library-directory/. 

• Los libros informativos y revistas pueden 

desempeñar una parte importante para 

motivar a los niños a leer. 

• Hay buenos libros informativos de alta 

calidad y están disponibles para niños de 

todas las edades. 

• Muchos niños disfrutan los libros 

informativos tanto como los de historias. 

• Los libros sin ficción pueden ser una forma 

de compartir los intereses de los padres con 

sus niños. 

• Los libros informativos exponen a los niños a 

un vocabulario especial y a conceptos que les 

ayuda a fortalecer su lenguaje.   

• La lectura de libros sin ficción ahora puede 

ayudar a los niños a prepararse para leer este 

tipo de libros más adelante, al ir creciendo.  

Por qué los niños necesitan no-ficción 

Vamos al zoológico 

Iremos al zoológico con mami mañana, 

Con mami mañana, con mami mañana, 

Iremos al zoológico con mami mañana 

Será un día sensacional. 

(Coro: cantar dos veces) 

Animales voy a ver, puedes venir también 

Muy divertido es, qué día vamos a tener. 

Veré a los monitos colgados en las ramas 

Colgados en las ramas, colgados en las ramas 

Veré a los monitos colgados en las ramas 

Balanceándose hasta volar. 

(Coro: cantar dos veces) 

Veré a los cocodrilos jugando en el agua, 

Jugando en el agua, jugando en el agua, 

Veré a los cocodrilos jugando en el agua, 

Chapoteando sin cesar. 

(Coro: cantar dos veces) 

(repetir el primer verso) 

(Coro: cantar dos veces) 

Escuche la canción en:  

https://tinyurl.com/vamos-zoologico 
A los niños les encanta “jugar a pretender”. De 

esta forma aprenden sobre su mundo, sobre todo 

como se utiliza la palabra impresa todos los días. 

Ayúdelo a que finja tener una oficina de doctor o 

veterinario donde puede atender a sus muñecos 

o peluches como pacientes. Maneras de usar lo 

impreso: 

• Hagan letreros, libros de citas, botellas de 

medicina, nombre del doctor, etc. 

• Muestre cómo tomar notas o escribir una 

prescripción. 

• Hagan gráficas para ojos o rayos x.  

• Consulten libros sobre doctores o veterinarios 

en la biblioteca. 

Use su imaginación cuando juegue 

con la alfabetización en su hogar. 

Pasarán un buen rato y no se darán 

cuenta de que están aprendiendo. 

¡Qué se diviertan jugando! 

Jugar y escribir 


