
¿Cómo van a la escuela 

los dinosaurios? de 

Jane Yolen y Mark 

Teague 

En esta serie, aprendemos que 

los dinosaurios hacen todas las cosas que 

hacen los niños pequeños, aunque son un 

poco más difíciles para estas criaturas tan 

grandes. El texto que rima y las divertidas 

imágenes harán que su hijo le pida leerlos 

una y otra vez. Aquí hay un sitio web que 

indica cómo se pronuncian los nombres de 

los dinosaurios: www.kids-dinosaurs.com 

Otros libros de esta serie: 
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Preescolar  

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Para los niños pequeños, jugar es la mejor manera 

de aprender. Jugando con palabras es una buena 

manera para que su hijo escuche los diferentes 

sonidos y partes de palabras de su idioma. 

Ayuda a su hijo a reconocer que algunas palabras 

riman, otras comienzan con el mismo sonido y 

otras terminan igual. Los niños que se dan cuenta 

de esto están desarrollando el conocimiento 

fonológico. A la mayoría de los niños que tienen 

un buen conocimiento fonológico les resulta más 

fácil aprender a leer. 

 Diga rimas infantiles para que su hijo oiga 

palabras que rimen. Enfatice las palabras que 

riman. “Estrellita, ¿dónde estás?, creo que ya sé 

a dónde vas”. 

 Ayude a su hijo a encontrar familias de rimas: 

“Pensemos en palabras que rimen con gato: 

pato, dato …” Está bien si encuentran una 

palabra sin sentido que rima, como “ato”. 

 Cambie las palabras en alguna canción con 

palabras que rimen con o sin sentido. 

“Estrellita por ahí vas… creo que te voy a 

encontrar y nos vamos a jugar”. 

 Juegue a “Yo veo” con palabras o sonidos al 

principio que riman. “Pino sobre pino, sobre 

pino, lino sobre lino, flores…”. 

 Cante canciones con su hijo todos los días. Las 

canciones dividen las palabras en partes 

pequeñas y casi siempre riman. Vea la página 2 

para una canción divertida para cantar este 

mes. 

Tipos de libros que ayudan a su hijo jugar 

con las palabras… 

Libros de rimas 

Libros de rimas infantiles de Mother Goose 

(Mamá Gansa) 

Libros que ilustran una canción conocida 

Libros con ritmo o compás 

Libros con sonidos de animales 

Libros con palabras o sonidos que se repiten 



Rima de acciones: El invierno está llegando 

(Use acciones que imitan las palabras) 

Con la nariz colorada (tocarse la nariz) 

y bufanda de colores (haga como que se pone una 

bufanda) 

me paseo por la calle (haga caminar los dedos 

sobre la palma de la mano) 

dando, dando tiritones. (tirite) 

El sol está escondido (póngase las manos sobre 

los ojos) 

el viento está silbando (ponga las manos en su 

boca) 

froto y froto las manitas (frótese las manos) 

porque se me están helando.  

El sol está escondido (póngase las manos sobre 

los ojos) 

el viento está silbando (ponga las manos en su 

boca) 

froto y froto las manitas (frótese las manos) 

el invierno está llegando. (tirite) 

Dinosaurios 

Me gustan los dinosaurios 

Con dientes grandes y fuertes 

Con garras muy afiladas 

Con cola y cuello muy largos (Repetir) 

Me gustan los dinosaurios 

Gigantes, veloces 

Que rugen muy alto. 

¡GRRRRRR! 

 

 

 

~ Letra: Nancy F. Newman  

Música: “El oso subio a la montana” 

https://kcls.org/content/ 

spanish-el-oso-subio-a-la-montana/ 

Hablar Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

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 

¿No tienen una tarjeta de la biblioteca? De todas 

maneras la pueden visitar a la hora de los 

cuentos o para leerle a su hijo. ¡Pregunte a su 

bibliotecario como puede solicitar hoy mismo su 

propia tarjeta!  

Los libros de imágenes para niños contienen más 

palabras “raras” que las que se escuchan en la 

televisión a lo largo del día. Cuando lea con su 

hijo todos los días, converse sobre algunas de las 

palabras raras que encuentran, no busque 

palabras más simples para reemplazarlas. Si no 

está seguro de lo que significa la palabra, 

búsquela o pregúntele a otra persona. Este es un 

buen ejemplo para cuando su hijo encuentre una 

palabra que no conoce. 

Dale a su hijo unos crayones y déjalo que haga 

un dibujo de un dinosaurio o un monstruo. 

Pídele que te cuente sobre su dibujo y luego 

ayúdales a etiquetarlo con un nombre.  


