
No se come uno a 

sus compañeros de 

clase (We Don’t Eat 

Our Classmates),  

por Ryan T. Higgins  

Para Penelope Rex es el primer día de 

escuela y está ansiosa por conocer a sus 

compañeros. Sin embargo, es difícil entablar 

amistad con humanos ¡porque son tan 

deliciosos! Los niños devorarán este 

divertido cuento del autor e ilustrador 

galardonado Ryan T. Higgins.  

También se divertirán con esta nueva 

historia de Penelope: We Will Rock Our 

Classmates (solo disponible en inglés).  

Busque también los libros en español de 

Mamá Bruce de Higgins en su biblioteca: 

  

Enero 2021 

Jardín de niños  

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Las habilidades de escritura de los niños se 

desarrollan con el tiempo y a su propio ritmo. 

Normalmente las habilidades se desarrollan en 

este orden: 

 Garabatos casuales 

 Garabatos controlados 

 Dibujos para comunicarse  

 Escribir contando una historia- como se le 

cuenta a un adulto  

 Contar una historia en forma de carta  

 Ortografía creativa–escriben las palabras como 

piensan que suenan  

 Ortografía y escritura correctas de las palabras 

Anime a su hijo a escribir sobre una variedad de 

propósitos diferentes.  

 Escribir notas de agradecimiento o describir 

actividades es una forma divertida de empezar. 

Pueden hacerlo en correo electrónico o carta con 

estampilla.  

 Pídale a su hijo que haga listas que lo ayuden a él o 

a la familia. Pueden hacer listas para: 

• Compras en el supermercado  

• Mandados que deben hacer 

• Tareas que deben hacer dentro o fuera  

de la casa  

• Regalos que les gustaría tener para ocasiones 

especiales 

 Reúna materiales para que su hijo practique la 

escritura, como papel, sobres, e instrumentos de 

escritura. Escoja un lugar especial para ponerlos, 

como un cajón o caja. 

Clases de libros que desarrollan la 

conciencia de lo impreso: 

• Libros con muchos signos de puntuación 

• Libros con letreros, listas, etiquetas, 

menús, gráficas, instrucciones, etc. como 

parte de las ilustraciones 

• Libros en donde los signos de puntuación 

se usan en diferentes formas, como en 

una carta, o una lista para checar 

• Libros con diálogos encapsulados 

• Libros de recetas 



Hablar 

Escribir  

Cómo Reconocer los Problemas de lectura 

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 2020 

Su biblioteca, junto con la Idaho Commission for 

Libraries, ofrece la “hora de los cuentos en línea” 

todos los días. Cada día, se presenta un libro en 

línea para leer con su hijo, así como canciones, 

rimas, juegos de manos, videos, manualidades y 

otras actividades a las que puede acceder desde 

una computadora, tableta o smartphone.  

Señale la palabra en las burbujas a su hijo y 

explique que se usan para mostrar lo que el 

personaje está diciendo. También señale los 

diferentes tipos de signos de puntuación y 

escritura, y muestre cómo estas pistas nos dicen 

cómo leer las palabras con emoción. 

Deje que su hijo practique 

el uso de burbujas con 

palabras y la puntuación 

dibujando una imagen, 

luego escribiendo lo que 

los personajes están 

diciendo. 

Aprender a leer puede ser un reto para muchos 

niños, pero la mayoría puede convertirse en 

buenos lectores si obtiene el apoyo correcto. Los 

padres desempeñan un rol clave en reconocer 

cuando su hijo tiene dificultad y tienen que 

saber cómo encontrar la ayuda necesaria. 

Señales de problemas: 

• Dificultad para rimar 

• Dificultad para oír sonidos individuales  

• Dificultad para seguir indicaciones  

• Dificultad para repetir una historia  

• Dificultad para pronunciar la mayoría de las 

palabras  

• Evita leer en voz alta 

Si piensa que su hijo de kinder tiene dificultad 

para aprender a leer, hable con su maestro lo 

más pronto posible. ¡La escuela puede proveer 

apoyo gratuito si es necesario! 

De: www.readingrockets.org/article/

recognizing-reading-problems (2018) 

Dinosaurios 

Melodía: “The Bear Went Over the Mountain” 

Me gustan los dinosaurios 

Con dientes grandes y fuertes 

Con garras muy afiladas 

Con cola y cuello muy largos (Repetir) 

Me gustan los dinosaurios 

Gigantes, veloces 

Que rugen muy alto. 

¡GRRRRRR! 

Letra: Nancy F. Newman 

Para escuchar el tono de esta canción, visite: 

www.nurseryrhymes.org/the-bear- 

went-over-the-mountain.html 


