
Siete ratones ciegos 

(Seven Blind Mice), por 

Ed Young 

Uno por uno, siete ratones 

ciegos exploran algo extraño 

junto al estanque. Y uno por uno, regresan 

con una idea diferente de lo que es. Es solo 

cuando el séptimo ratón explora todo que 

los ratones ven toda la verdad. Basado en 

un clásico cuento popular indio, el 

galardonado libro de Ed Young es un tesoro 

para disfrutar una y otra vez. 

Busque cuentos populares tradicionales que 

creció leyendo o escuchando para compartir 

con su hijo en su biblioteca. 
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Jardín de niños  

Folklore latinoamericano para niños:  

Borreguita and the Coyote, por Verna 

Aardema 

Los tres pequeños jabalíes/The Three Little 

Javelinas, por Susan Lowell 

Doña Flor, por Pat Mora 

Martina una cucarachita muy linda: un 

cuento cubano, por Carmen Agra Deedy 

The Lizard and the Sun/La lagartija y el sol, 

por Alma Flor Ada 

The Bossy Gallito/El gallo de bodas, por 

Lucia Gonzalez 

La princesa y el guerrero, por Duncan 

Tonatiuh 

Adelita: A Mexican Cinderella Story, por 

Tomie dePaola 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Es más difícil mantener los horarios y rutinas 

durante el verano. Es importante seguir leyendo, 

hablando, cantando, escribiendo, y jugando con su 

hijo para que sus habilidades de alfabetización 

sigan creciendo. Estudios muestran que los niños 

pierden muchas de las habilidades que 

desarrollaron durante el año escolar si no 

continúan las rutinas de lectura durante el verano. 

Busquen programas en su biblioteca o comunidad 

que sean divertidos y provean oportunidades de 

aprendizaje para su hijo. 

Asegúrense de registrarse para la lectura de 

verano en la biblioteca, donde pueden obtener 

premios por leer con su hijo. La mayoría de las 

bibliotecas ofrecen programas de cuentos, donde 

pueden conocer a otros padres y dejar que su hijo 

juegue. El tema de este año es “Cuéntame tu 

Historia.” ¡Los programas son gratis! 

 Elija un lugar tranquilo donde pueda leer en voz 

alta con el niño entre 15 y 20 minutos.  

 Lleven libros y materiales para escribir donde quiera 

que vayan para que su hijo pueda leer y escribir. 

 Consiga a su hijo (o familia) una tarjeta en su 

biblioteca local. Es gratuita para la mayoría de la 

gente. Algunas bibliotecas las ofrecen gratis en el 

verano para aquellos que viven afuera del distrito.  

 Permítales escoger libros que disfruten no importa 

si tienen que leerlos una y otra vez.  

 Eche un vistazo a los audiolibros de la biblioteca. 

Los niños aprenden mucho sobre la lectura al 

escuchar, especialmente sobre cómo suenan las 

palabras y las frases (fluidez). 

 



Los elefantes 

Puede hacer esto como una actividad de tablero 

de tela, o representarlo con muñecas o juguetes.  

Un elefante se balanceaba, 

sobre la tela de una araña. 

Como veía que resistía, 

fue a llamar a otro elefante. 

Dos elefantes se balanceaban, 

Sobre la tela de una araña. 

Como veían que resistía, 

fueron a llamar a otro elefante. 

Repite…  

Tres elefantes… 

Cuatros elefantes… 

Cinco elefantes... 

Video y más actividades en 

www.spanishplayground.net/ 

un-elefante-se-balanceaba-lyrics-activities/ 

Cinco ratoncitos 

Cinco ratoncitos (mueva sus dedos) 

de colita gris (mueva sus dedos detrás de sí) 

mueven las orejas, (toque sus orejas y muévalas) 

mueven la nariz. (pellizque el extremo de su nariz 

y muévela) 

¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, (cuente sus dedos) 

corren al rincón! (ponga sus dedos en su 

espalda) 

Porque viene el gato, 

a comer ratón. (abra y cierre su mano o boca 

para mostrar al gato tratando de morder un ratón) 

 

Veer video en  

https://tinyurl.com/cinco-ratoncitos 

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 

¡Asegúrese de revisar el sitio web de su biblioteca 

y/o la página de Facebook para actividades 

especiales de verano en la biblioteca y en la 

comunidad! 

En el verano es un buen tiempo para que su hijo 

mantenga un diario. Deje que escriba algo 

divertido que hizo, un libro favorito, un lugar que 

visitó. Deje que escriba los 

sonidos que oye en las 

palabras, no se preocupe 

sobre la ortografía a menos 

que le pida ayuda. Anímelo a 

hacer dibujos también. 

Libros como Seven Blind Mice contienen muchas 

maneras excelentes de describir algo, como 

“filoso como una lanza” y “fibroso como una 

cuerda”. Coloque un objeto “misterioso” en una 

funda de almohada o bolsa de papel. Deje que su 

hijo sienta el objeto. Pídales que no adivinen cuál 

es el objeto, sino que encuentren tres palabras 

para describir lo que sienten. Entonces pueden 

adivinar cuál es el objeto misterioso. Si les 

resulta difícil encontrar palabras para describir 

el objeto, deles algunas sugerencias. 



  


