
El punto, Casi, y Sky Color por  

Peter Reynolds 

¡Exprésese! Estos tres libros ilustrados 

premiados celebran el poder del 

pensamiento original. “El punto” trata de la 

autoexpresión: haz una marca y ve a dónde 

te lleva. En “Casi”, un niño aprende que 

pensar “con la cabeza” conduce a un 

resultado mucho más maravilloso que 

“hacerlo bien”. El cielo no tiene límites en 

“Sky Color”, un cuento lúdico que nos 

recuerda que si abrimos los ojos y miramos 

más allá de lo esperado, la inspiración 

llegará (disponible solo en inglés).  

Busque estos títulos en tu biblioteca local. 
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Jardín de niños  

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Libros que ayudan a desarrollar 

habilidades para describir o volver a 

contar (habilidades “narrativas”): 

Libros con una frase repetida 

Libros que repiten parte de la historia 

Libros que cuentan una historia que se 

desarrolla sobre sí misma 

Libros donde ocurren los eventos  

en cierto orden 

Libros con ilustraciones detalladas 

Libros ilustrados sin palabras 

Los niños que pueden describir cosas y eventos, 

pueden tener conversaciones sobre lo que sucede 

en los libros, y los que pueden contar historias son 

más capaces de entender lo que oyen, y más tarde, 

lo que leen.   

 Lea libros que tienen palabras o frases que se 

repiten. Anime a que su hijo repita la frase cada vez 

con usted.   

 Lea los mismos libros varias veces con su hijo para 

que se familiarice con la historia, y le sea más fácil 

contarla. 

 Deje que el niño vuelva a contar la historia. 

 Anime a su hijo a contarle algo de su propia 

experiencia relacionada con lo que sucedió en el 

libro. 

 Use títeres o accesorios para contar la historia y 

ayudar a que el niño se acuerde, deje que los utilice 

para contar la historia. 

 Anime a que su hijo hable de las ilustraciones del 

libro, no importa si habla de algo que no está en la 

historia. Haga preguntas abiertas (que no puedan 

contestarse con un sí o no). 

 Deje que su hijo haga dibujos y pídale que le cuente 

sobre ellos. 

 En lugar de preguntar a su hijo como le fue en la 

escuela (Respuesta típica: “Bien”), haga preguntas 

específicas que requieran una respuesta detallada. 

¿Qué fue lo mejor que pasó hoy? ¿Qué historias 

compartió la maestra? ¿Hiciste algo bueno por 

alguien? 



Con el juego, los niños desarrollan muchas 

habilidades con el lenguaje, y las ciencias y las 

matemáticas. También desarrollan habilidades 

sociales y emocionales, que son tan importantes 

cuando se trata de estar preparados para 

empezar el jardín de niños.  

Las canciones de acción ayudan a su hijo a 

escuchar y seguir instrucciones, al tiempo que le 

enseñan sobre las palabras y los sonidos.  

El juego de “simulación” permite a su hijo probar 

las habilidades y los roles que ve en los adultos. 

Proporciónele ropa para disfrazarse, deje que su 

hijo le sirva la comida y que escriba su pedido en 

un papel. 

A esta edad los niños pueden empezar a 

jugar a juegos de mesa sencillos, que les 

ayudarán a resolver problemas y a 

aprender a perder con gracia.  

En una hoja de papel en blanco dibuje una línea 

ondulada o el comienzo de una forma. Pídale a 

su hijo que use su imaginación para terminar el 

dibujo. ¡Usted también puede dibujar! 

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 2021 

La Semana de Lectura Familiar de Idaho es una 

celebración estatal anual de lectura en familia. 

El tema de este año es ““¡Créelo y lo lograrás!” 

Las bibliotecas de todo el estado están 

planificando eventos divertidos que celebran la 

lectura en familia. 

Pregúntele a su bibliotecario acerca de los 

eventos y programas especiales planificados para 

la Semana de Lectura Familiar del 8 al 14 de 

noviembre de 2021.  

Su hijo está aprendiendo mucho en el jardín de 

niños, y una de las cosas más difíciles es 

descubrir cómo llevarse bien en el aula. Ayude a 

su hijo a encontrar formas de usar sus palabras 

cuando está enojado o frustrado: 

“Estoy jugando con este juguete ahora, pero lo 

podrás tener cuando termine”. 

“Me dolió que me dijeras eso”. 

“Esto es difícil. Necesito algo de ayuda”. 

Juanito 

Juanito cuando baila, baila, baila, baila. 

Juanito cuando baila, baila                            

con el dedito, con el dedito, ito, ito. 

Así baila Juanito. 

Juanito cuando baila, baila, baila, baila. 

Juanito cuando baila, baila con el pie, 

con el pie, pie, pie, con el dedito, ito, ito. 

Así baila Juanito. 

Juanito cuando baila…  

… la rodilla, dilla dilla…  

… la cadera, dera, dera…  

… la mano, mano, mano…  

… el codo, codo, codo…  

… hombro, hombro, hombro…  

… la cabeza, cabeza, cabeza… 

Vean un video de esta canción del King County 

Library System: https://tinyurl.com/kcls-juanito  


