
“El hombre en la 

luna” (Man on the Moon) 

por Anastasia Suen 

Era 1969 y nadie había puesto 

un pie en la luna. Algunos 

decían que no se podía hacer. Pero los 

astronautas Mike Collins, Buzz Aldrin y Neil 

Armstrong iban a intentarlo...Aquí, en 

formato de libro ilustrado, se encuentra la 

asombrosa historia real del primer aterrizaje 

lunar, cuando un hombre puso un pie en un 

mundo inexplorado y nos mostró que los 

límites de nuestro mundo eran ilimitados. 

También por Anastasia Suen: 

Mayo 2019 

Jardín de niños  

“Un universo de historias” para explorer 

este verano: 

“Buenas Noches Sol” por Karina Petrovich 

“El viaje de Papelote” por J.S. Pinillos 

“El Autobús Mágico En El Sistema Solar” 

por Joanna Cole 

“Buen día, buenas noches” por Margaret 

Wise Brown 

“Planetas” (Lector de Scholastic Explora tu 

Mundo Nivel 1) por Gail Tuchman 

“El espacio al dedillo” por 

Benjamín Bécue  

¿Sabías 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 “Un universo de 

historias.” ¡Los programas son gratis! 

 Elija un lugar tranquilo donde pueda leer en voz 

alta con el niño 15―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. Cuando los 

niños eligen libros que disfrutan, les encanta 

aprender a leer y pueden convertirse en mejores 

lectores cuando empiezan la escuela.  

 Pidan prestados audiolibros de la biblioteca (ver 

página 2). 



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 

 

Vuela la luna 

Suena la una, vuela la luna (bis), 

vuela la luna, vuela la luna. 

Suenan las dos, diciéndote adiós bis), 

diciéndote adiós, vuela la luna.  

Suenan las tres, doy vueltas del revés (bis), 

doy vueltas al revés, diciéndote adiós...  

Suenan las cuatro, y somos patos (bis), 

ya somos patos, doy vueltas al revés...  

Suenan las cinco, damos un brinco (bis), 

pegando un brinco, ya somos patos...  

Suenan las seis, ahora no me veis (bis), 

un beso te daré, pegando un brinco...  

Suenan las siete, doy un cachet (bis), 

pago el billete, un beso te daré...  

Suenan las ocho, como un bizcocho (bis), 

como un bizcocho, pago el billete...  

Suenan las nueve, esto se mueve (bis), 

todo se mueve, como un bizcocho...  

Suenan las diez, y ¡ahora yo lo sé! 

¿Qué es lo que sabes? 

Vuela la luna. 

Para escuchar la melodía, visite: 

 

https://tinyurl.com/vuela-la-luna 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Algunos niños de kinder empiezan a leer de 

forma independiente en esta época del año. 

Aunque es importante que su hijo practique la 

lectura durante el verano, también es muy 

importante seguir escuchando historias que se 

les lean. Diario lean en voz alta con su hijo, y 

escuchen en el coche historias en audiolibros, 

cuando estén echados descansando, o cuando 

no pueda leerle. Los niños aprenden mucho 

sobre la lectura escuchando, especialmente 

cómo suenan las palabras y su pronunciación 

(fluidez) y frases. Hágale preguntas sobre las 

historias que escuchan. 

Después de leer un libro juntos, deje que su niño 

de kinder saque conclusiones de la historia. 

Pídale que se la cuente y anímelo a escribir 

algunas palabras sobre el dibujo. Deje que 

escriba las letras que 

escucha, sin buscar 

que deletree todo 

correctamente. 

Trace las fases de la luna. 

Usando un calendario o 

cuaderno, trace un círculo 

usando un cuarto o una tapa de leche. 

Salga cada noche con su hijo y mire la luna. 

Ayude a su hijo a colorear el círculo para que 

coincida con lo que ve. Asegúrese de incluir la 

fecha y la hora. 

Visite el sitio web de Farmer´s Almanac para ver 

las fases de la luna en su ciudad. 

www.almanac4kids.com/sky/thismonth.php 

¡Este sitio también tiene mucha información 

sobre la luna y trivias! 

¡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! 


