
 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 para 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). 

La orca bebé (Baby 

Orca), por  

Mary Batten 

¡La orca bebé es una bebé 

muy grande! Pesa 180 kilos 

y vive con su familia en las aguas frías del 

Océano Pacífico. La orca bebé pasa sus días 

jugando con amigos, durmiendo siestas y 

nadando. Acompáñela mientras aprende a 

nadar, cazar e incluso a “hablar” con su 

familia.  
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Jardín de niños  

Este año, muchas bibliotecas prepararán 

programas de verano en torno a la temática 

del océano. 

 

 

 

Más libros sobre el océano: 

Para abrazar al mar, por Chiara Lorenzoni  

Tiburones sorprendentes, por Nicola Davies 

La boca más hambrienta del mar, por Peter 

Walters 

Parejas de los animales, por Scotti Cohn 

La música del mar, por Susanna Isern 

Flotante, por David Wiesner  

Un día en el mar, por Paula Carbonell 

Galápagos Girl / Galapagueña, 

por Angela Domingues 

 

¿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. 

Regístrese para el programa de lectura de verano 

de la biblioteca, para ganar premios por leerle a su 

hijo o realizar actividades divertidas. La mayoría 

de las bibliotecas públicas de Idaho ofrecen 

programas de verano y ¡estos programas son 

gratuitos! 



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. 

Vaya a su biblioteca local y saque libros sobre 

las cosas que le interesan a su hijo. 

Ya se trate de océano, dinosaurios, 

insectos o conejitos, las bibliotecas 

pueden proporcionar libros 

adecuados para su hijo. 

Hablar 

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 

¡Asegúrese de revisar el sitio web de su biblioteca 

o la página de Facebook para actividades 

especiales de verano en la biblioteca y en la 

comunidad! 

Una sardina 

Una sardina, una sardina, nadando en el agua 

Una sardina, una sardina, glup, glup, glup. 

¡Oh, no! Fue comida por… 

Un pulpito, un pulpito nadando en el agua 

Un pulpito, un pulpito, glup, glup, glup. 

¡Oh, no! Fue comida por… 

Un atún, un atún, nadando en el agua 

Un atún, un atún, glup, glup, glup. 

¡Oh, no! Fue comida por… 

Un tiburón, un tiburón, nadando en el agua 

Un tiburón, un tiburón, glup, glup, glup. 

¡Oh, no! Fue comida por… 

Una ballena, una ballena, nadando en el agua 

Una ballena, una ballena,  

Glup, glup, glup… ¡burst! 

¡Perdóname! 

Escuche el tono y vea las acciones en      

https://youtu.be/0C9HSOlb4qI  

Amarre un pedazo de cordón a un palo o popote, 

y amarre un imán al otro lado del cordón. Haga 

tarjetas con forma de “pez” con papel colorido, 

revistas, sobres viejos, cajas de cereales, etc. Ad-

hiera un clip para papel a cada “pez.” ¡No necesi-

tan hacer la forma del pez, cualquier forma pue-

de servir! Esparza las tarjetas en el suelo y deje 

que su hijo pesque los pares que corresponden. 

Pueden hacer pares de colores, letras, formas, 

diferentes clases de peces, números, o palabras 

sencillas. 

 


