
Alexander y el día 

terrible, horrible, 

espantoso, 

horroroso,  

por Judith Viorst 

Alexander despierta con chicle en el pelo... 

¡y desde allí el día solo se pone peor! 

Problemas con el maestro, peleas con los 

hermanos, visitas al odontólogo, habas... A 

veces los niños solo tienen días malos, 

incluso en Australia. ¡Esta es una gran 

lectura en voz alta para toda la familia! 

Judith Viorst ha escrito varios libros 

favoritos de los niños, incluyendo otro libros 

de Alexander: 

Octubre 2021 

Jardín de niños  

Otros libros divertidos para leer en voz 

alta que puede buscar en la biblioteca: 

El conejito Knuffle, por Mo Willems 

El Grúfalo, por Julia Donaldson 

Pete el Gato, I Love My White Shoes, por Eric 

Litwin 

El día que los crayones renunciaron, por 

Drew Daywalt 

Mamá Bruce, por Ryan T. Higgins 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  
He aquí cómo: 

La alfabetización temprana es lo que los niños 

saben de leer y escribir, antes de aprender a leer. 

Ayudarle a desarrollar las habilidades de 

alfabetización edificará el cimiento para la lectura 

que le ayudará a estar listo cuando se le enseñe a 

leer. ¡Pueden empezar desde que nacen! 

Leer en voz alta todos los días con su hijo de 

preescolar y enseñarle acerca del mundo a su 

alrededor son prácticas que le ayudarán a 

prepararlo para aprender a leer. 

Este boletín informativo mensual le ayudará a 

familiarizarse con las habilidades de alfabetización 

y contiene actividades y consejos que puede 

practicar con su hijo en el hogar. “Bookworm” se 

publica una vez al mes y es para tres grupos: 

Bebés, Niños Pequeños y Preescolares. Usted 

puede encontrar más “Bookworms,” junto con 

versiones en español, en https://

libraries.idaho.gov/publications/bookworm/.  

 Escoja un lugar tranquilo donde puedan leer juntos 

en voz alta por 15-20 minutos al día. 

 Deje que los libros y otros materiales de lectura 

estén al alcance de su hijo. 

 Lleven libros y material para escribir cuando salgan 

de su hogar para que el niño pueda leer y escribir a 

donde vayan. 

 Que su hijo se dé cuenta de usted lee por diversión 

y por trabajo (novelas, periódicos, revistas, etc.) 

 Visite la biblioteca o librería con su hijo para ir a la 

hora de los cuentos y escojan libros que pueden 

llevar a casa. 



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 

Estudios muestran que cuando padres y 

cuidadores hablan con los niños durante el día, 

ellos aprenden más palabras y están mejor 

preparados para aprender a leer. Hacer 

preguntas a su hijo sobre su día, explicar lo que 

está haciendo mientras lo hace y platicar sobre 

lo que ven a su alrededor son maneras de poder 

hablar con él, en vez de a él.  

Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos 

para ayudarlo a desarrollar las habilidades de 

alfabetización temprana de su hijo, como libros 

adecuados para su edad, música, cuentos, 

talleres para padres, listas de libros, actividades 

para llevar a casa y eventos para toda la familia. 

Parte de aprender a escribir es ver cómo se usa 

la impresión en el mundo que nos rodea. Ayude 

a su hijo a encontrar espacios en las ilustra-

ciones de un libro donde se use la letra impresa 

y hable sobre su significado. Busque las mismas 

letras o palabras cuando salga de paseo con su 

hijo, como en las señales de tráfico o en restau-

rantes o supermercados. 

Detenerse y continuar... Jugar juegos de 

detenerse y continuar ayuda a su hijo a aprender 

a controlar su cuerpo. El control corporal ayuda 

a su hijo a tener más éxito en el jardín de niños, 

como sentarse en círculo y escuchar una 

historia, hacer fila cuando termina el recreo o 

trabajar con un amigo en un proyecto. Intente 

con este: 

(Hacer cada movimiento cuatro veces)  

¡Aplaude y aplaude y aplaude y detente! 

Muévete…      

Brinca…   

Camina…   

Salta…       

Gira…   

Vea un video de este juego del Sistema King 

County Library:  

https://tinyurl.com/kcls-clap-stop 

Pimpón 

Pimpón es un muñeco con manos de cartón.  

Se lava la carita con agua y con jabón.  

(Pretenda lavarse la cara) 

Pimpón es un muñeco con manos de cartón.  

Se lava la carita con agua y con jabón.  

(Pretenda peinarse y hacer gestos) 

Se desenreda el pelo con peine de marfil.  

Y aunque no le gusta, no llora, ni hace así.  

(Pretenda saludar a alguien) 

Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, 

que quiero ser tu amigo— 

Pimpón, Pimpón, Pimpón. 

Y cuando las estrellas comienzan a salir,  

Pimpón se va a la cama, 

Pimpón se va a dormir.  

(Pretenda ir a la cama a dormir) 

Vea el video de esta canción en:  

http://tinyurl.com/wccls-pimpon 


