
“Abran paso a los 

patitos” (Make Way 

for Ducklings) por  

Robert McCloskey 

Durante más de cincuenta 

años, esta cálida y 

maravillosa historia de la búsqueda de la 

familia Mallard del hogar perfecto ha 

entretenido a los niños. Las galardonadas 

ilustraciones ayudan a los lectores a 

disfrutar el libro con un adulto o solo. 

Otros libros de Robert McCloskey para 

disfrutar: 

“Time of Wonder” (Caldecott Award)  

“Blueberries for Sal” (Caldecott Honor) 

“One Morning in Maine” (Caldecott Honor) 

 

 

 

¡Y muchos más! 

Abril 2019 

Jardín de niños  

¿Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

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 este familiarizado con la historia, y le 

sea mas fácil contarla. 

 Deje que el niño vuelva a contar la historia. 

 Anime a que el niño le diga 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 

esta en la historia. Haga preguntas abiertas  

(que no pueden ser contestadas 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? 

Libros que ayudan a desarrollar 

habilidades narrativas: 

• Libros con frases repetidas 

• Libros que repiten parte de la historia 

• Libros que cuentan algo que se cuenta 

solo 

• Libros con un orden en los eventos 

• Libros con ilustraciones detalladas 

• Libros de imágenes sin palabras 



Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo 
una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2019 

 

Patito, patito, color de café 

(Spanish song is not to indicate bodyparts, is a song 

where a dug suffers because is alone) 

Patito, patito color de café 

¿Porqué estás tan triste? Quisiera saber… 

Tu pata yo vi...muy lejos de aquí 

Con otro patito color de café 

Los cinco patitos se fueron al mar 

El más chiquitito se quiso quedar 

La pata furiosa lo fue a regañar 

Y el pobre patito se puso a llorar 

Se repiten las 2 estrofas 

 

Para escuchar la canción: 

http://tinyurl.com/patito-color-

de-cafe 

Cada abril hay una celebración de los niños y la 

lectura, el día del niño. Es un día "para recordar 

el poder de las palabras y los libros en la vida de 

nuestros jóvenes y para honrar todos los idiomas 

que se hablan en los hogares de este país", dice 

Pat Mora, autora de libros para niños. Consulte 

en su biblioteca los eventos especiales del día y 

libros en otros idiomas. 

Cómo Reconocer los Problemas de lectura 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Tomado de: Reading Rockets  

Aprender a leer es un reto para muchos niños, 

pero la mayoría pueden volverse buenos lectores 

si reciben la ayuda adecuada. Los padres tienen 

la importante tarea de reconocer cuándo un niño 

tiene dificultades y saber cómo ayudarlo. 

Lo que hay que observar: 

Dificultad en hacer rimas 

Dificultad en escuchar sonidos separados  

Dificultad en seguir directivas  

Dificultad en volver a contar una historia  

Dificultad para pronunciar la mayoría de 

las palabras  

Evita leer en voz alta 

Ayude a su hijo a hacer una lista de preguntas que 

tenga sobre patos (u otros animales de interés). 

Visite su biblioteca local para sacar libros de la 

sección para niños y busque respuestas a las 

preguntas. Aquí hay algunas preguntas para 

comenzar: ¿Cuántos días se necesita para que 

eclosione un huevo de pato? ¿Cuántos huevos pone 

normalmente una pata? 

¿Cuáles son algunos otros nombres que riman con 

la palabra patitos (u otros nombres)? Es posible 

que deba elegir el primer nombre y pedirle a su hijo 

que encuentre otros que rimen (Patricio, Mario, 

Ramiro o Romina, Alina, Celestina). ¡Es muy 

divertido jugar en el automóvil o durante los 

tiempos de "espera"! 


