
Froggy va a la 

escuela, por 

Jonathan London 

La madre de Froggy 

sabe que todos están 

nerviosos el primer día de clases. “¡Yo no!” 

dice Froggy, y juntos saltan a la parada del 

autobús - flop flop flop. Pero Froggy está 

nervioso, y a los niños que se preparan para 

comenzar la escuela les encantará leer y reír 

sobre cómo Froggy maneja su primer día. 

Comparte más aventuras con Froggy en 

estos libros: 

Febrero 2020 

Preescolar  

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Los niños con conciencia de lo impreso entienden 

que eso tiene funciones diferentes; por ejemplo, 

que los menús enlistan opciones de alimentos, un 

libro cuenta una historia, un letrero puede 

apuntar a un restaurante favorito o advertir 

peligro. Muéstrele que lo impreso está alrededor de 

ellos. Señálenlo cuando estén en la comunidad, o 

en la casa.  

Lleva tiempo y práctica para que los niños 

comprendan que las letras son símbolos que crean 

palabras, y que las palabras representan cosas. 

Muéstrele cómo sostener un libro, y que una frase 

se lee de izquierda a derecha. Corriendo el dedo 

debajo de las palabras mientras lee, le enseña que 

la página se lee de arriba para abajo. ¡Haga un 

juego de estas habilidades para que sea divertido! 

 Tenga una caja especial o cajón con materiales 

que su hijo puede usar para escribir y dibujar.  

 Haga juegos de escritura con diferentes tipos de 

papel, sobres, estampas, tarjetas de felicitación, 

libretas de notas, e instrumentos de escritura.  

 El correo basura puede ser un tesoro para su 

hijo. Guarde los sobres, estampas, o libretitas de 

notas que recibe para ponerlos en su juego de 

escritura. 

 Proporcione muchas experiencias para practicar 

la escritura- deje que su hijo escriba con el dedo 

en el pudín o crema de afeitar sobre una 

superficie plana, dibuje en arena o polvo de 

gelatina en una caja plana o charola, escriba 

letras con pintura, use gis en la banqueta.   

Clases de libros que desarrollan la 

conciencia de lo impreso: 

• Libros con muchos signos de 

puntuación 

• Libros con letreros, listas, etiquetas, 

menús, gráficas, instrucciones, etc. 

como parte de las ilustraciones 

• Libros en donde los signos de 

puntuación se usan en diferentes 

formas, como en una carta, o una lista 

para checar 

• Libros con diálogos encapsulados 

• Libros de recetas 



Las cinco ranitas 

Cinco ranitas se sentaron en un tronquito,  

a comer deliciosos bichitos, ¡ñum, ñum!  

Una saltó al charquito,  

porque estaba fresquito,  

y ahora cuatro ranitas son, ¡glup, glup! 

Repite: 

Cuatro ranitas... y ahora tres ranitas son. 

Tres ranitas... y ahora dos ranitas son. 

Dos ranitas…  y ahora una ranita es.  

Esta ranita se sentó en un tronquito,  

a comer deliciosos bichitos, ¡ñum, ñum!  

La ranita saltó al charquito,  

porque estaba fresquito,  

y ahora se acabó la canción, ¡glup, glup! 

https://tinyurl.com/Las-cinco-ranitas-ukele-

canta 

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 2020 

¡Verde dice Avanza! 

Para esta rima necesitará tres artículos o recortes 

de papel rojo, amarillo, y verde. 

Verde dice, “¡AVANZA!” (Muestre el color verde) 

¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza! (Marchar en lugar) 

Amarillo dice, “¡Despacio!” (Muestre el color 

amarillo) 

Despacio… despaciooo… despaciooooo. (Marchar 

despacio) 

Y rojo dice, “¡Alto!” (Muestre el color rojo) 

(se congelan en su lugar) 

(Muestre el verde) ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza! 

(Muestre el amarillo) Despacio… despaciooo…

despaciooooo. 

(Muestre el rojo) ¡ALTO! (¡Todos se congelan en su 

lugar!) 

Su Biblioteca, en cooperación con la Comisión de 

Bibliotecas de Idaho, ofrece gratuitamente 

“cuentos de historias en línea” todos los días del 

año. Cada día se enfoca en un libro en línea que 

puede leer con su hijo, así como canciones, 

rimas, juegos de dedos, videos, artesanías, y 

otras actividades que pueden tener acceso a 

través de una computadora o smartphone. 

Asegúrese de que el niño lo vea escribiendo 

listas, notas, tarjetas de felicitación, correos 

electrónicos, etc. Cuéntele lo que está haciendo, 

e invítelo a que agregue ideas, artículos en la 

lista de compras o mensajes especiales. Esto 

ayudará a que el niño aprenda más sobre los 

tipos de escritura. 

Para ayudar a su hijo a aprender la mejor 

manera de sostener y mover un lápiz sobre 

papel, coloque una carpeta de tres anillos en la 

mesa y péguela con cinta adhesiva. 

Esto crea una inclinación y 

ayuda a su hijo a mover la 

muñeca en el movimiento 

correcto. 


