
Los niños sienten mucha curiosidad por el mundo 

que los rodea. Quieren saber sobre el clima, cómo 

funcionan las cosas, datos 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. 

¿Y si tuvieras 

dientes de 

animal? (What If 

You Had Animal 

Teeth?) por Sandra 

Markle 

Si tuviera dientes de 

castor, podría mordisquear cosas difíciles 

todos los días y sus dientes nunca dejarían 

de crecer. Presente a su hijo algunos 

animales inusuales y aprenda cómo usan 

sus dientes para ayudarlo a sobrevivir. 

Otros libros de esta serie: 

Marzo 2020 

Jardín de niños  

Más no ficción:  

¡Mira otra vez! Una nueva mirada a os 

opuestos, por Susan Hood 

Tito Puente, Rey del Mambo, por Monica 

Brown 

¡Solo pregunta!: Sé Diferente, Sé Valiente, Sé 

Tú, por Sonia Sotomayor 

Tiranosaurio rex, por Helen Frost 

Insectos para el almuerzo, por 

Margery Facklam 

¿Que harías con una cola como 

esta? por Steve Jenkins 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

 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 miren las imágenes. Las imágenes 

brindan muchas pistas sobre la información del 

libro. 



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 2020 

Las hormiguitas marchan 

Las hormiguitas marchan una por una  

¡hurra, hurra! 

Las hormiguitas marchan una por una  

¡hurra, hurra! 

Las hormiguitas marchan una por una;  

una de ellas se chupa la patita. 

Y todas siguen marchando. 

Van marcando 

Y de las lluvia van huyendo. 

¡BUM! ¡BUM! ¡BUM!  

Versos adicionales: 

Dos por dos… una de ellas amarran sus 

zapatos…  

Tres por tres… se suben a un árbol… 

Cuatro por cuatro… cierran la puerta… 

Cinco por cinco… se zambullen…  

  

Escuche una versión de esta canción en: 

https://tinyurl.com/Mama-lisa-hormiguitas 

Me doy cuenta, me pregunto, me recuerda a... 

Esta es una excelente manera de hablar con su 

hijo sobre el mundo que lo rodea. Tómese unos 

minutos para observar un ejército de hormigas 

en la acera, o estudie las líneas en una hoja. Use 

estas frases: "me doy cuenta...", "me pregunto...",  

"me recuerda a...". Comparta lo que ve, haga 

preguntas y relaciónelas con algo familiar; y 

pídale a su hijo que haga lo mismo. 

Busque un cuaderno o haga uno casero 

grapando hojas de papel. Escriba una nota breve 

para su hijo (algo sobre su día, algo gracioso que 

sucedió, algo que notó sobre ellos). Termine la 

nota con algunas preguntas para que su hijo 

responda. Deje el diario en un lugar especial 

para su hijo y deje que le escriba (usted u otra 

persona deberá ayudarlo a leer lo que usted 

pone). Intente hacer esto al menos una vez por 

semana. Ponga la fecha en cada escrito nuevo. 

Esta es una excelente manera para que su hijo 

practique la escritura y la lectura, y es una 

buena manera de conectarse con su hijo. 

También tendrá un registro de la escritura y la 

ortografía de su hijo para ver su crecimiento 

durante meses o incluso años. 

Use trozos de papel, palitos de helado o corte 

cajas de cereal y escriba una frase en cada una, 

luego colóquelas en una bolsa: 

Saltar como un conejito 

Caminar como un pingüino 

Deslizarse como una serpiente 

Estirarse como un gato 

¡Haga otras que se le ocurran! 

Túrnense para sacar una cosa de la bolsa y 

diviértanse representando lo que dice. ¡Alócate! 

Libros electrónicos y audiolibros: el tiempo de 

pantalla para niños pequeños debe ser limitado; 

sin embargo, leer un libro ilustrado de vez en 

cuando con su hijo en su dispositivo es una 

forma de disfrutar más historias geniales juntos. 

O si no usa la pantalla: escuchar audiolibros 

desarrolla importantes habilidades de 

alfabetización temprana. Pregunte en su 

biblioteca si tienen libros electrónicos 

disponibles. 


