
¡Estamos en un libro! 

(We Are in a Book),  

por Mo Willems 

Gerald y Piggie, que son 

mejores amigos, descubren el poder de lo 

impreso cuando se dan cuenta de que 

pueden hacer que el lector diga palabras sin 

sentido. Este es un libro que deberá leer 

una y otra vez. 

Busque más aventuras de Gerald y Piggie 

en su biblioteca. 

 

 

 

El galardonado autor Mo Willems es el 

creador de muchos personajes conocidos, 

como Pigeon, Knufflebunny, Edwina, Naked 

Mole Rat y Leonardo, entre otros. Encuentre 

una lista de todos sus libros junto con 

juegos divertidos en 

www.pigeonpresents.com. 
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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. Muestre que lo impreso está por todas 

partes. Señale ejemplos 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. Si corre el dedo 

debajo de las palabras mientras lee, le enseña que 

la página se lee de arriba hacia 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 



Para dormir a un elefante 

Para dormir a un elefante 

se necesita un chupete gigante, 

un sonajero de coco, 

y saber cantar un poco. 

Para dormir, para dormir, 

para dormir a un elefante. 

Si se despierta de noche, 

sacarlo a pasear en coche. 

Si se despierta de madrugada, 

acomodarle bien la almohada. 

Vea un video de esta canción por  

King County Library System: 

https://tinyurl.com/Para-dormir-elefante 

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 

Su biblioteca, junto con la Idaho Commission for 

Libraries, ofrece la “hora de los cuentos en línea” 

todos los días. Cada día, se presenta un libro en 

línea para leer con su hijo, así como canciones, 

rimas, juegos de manos, videos, manualidades y 

otras actividades a las que puede acceder desde 

una computadora, tableta o smartphone.  

  

Cuando los libros contienen globos de diálogo, 

explique a su hijo que se usan para mostrar lo 

que el personaje está diciendo o pensando. 

También señale los diferentes signos de 

puntuación y muestre cómo nos dan pistas 

sobre cómo leer palabras con emociones.  

Marionetas sencillas 

Representar libros que tienen personajes que 

conversan con burbujas de diálogo es muy 

divertido. 

Ayude a su hijo a hacer marionetas sencillas con 

objetos de su hogar, como: 

• Bolsas de papel 

• Calcetines viejos 

• Palitos de helado o manualidades 

• Tubos de papel higiénico 

• Cartón de cajas de cereal u otros alimentos 

Decore con hilo, cartón, limpiapipas, etiquetas, 

marcadores, botones, cuentas, trozos de tela, 

pasta seca, plumas y otros elementos de su 

hogar o jardín. 

Esta actividad es excelente para días fríos de 

invierno. 

Corte una bolsa de cartón grande (o trozos 

grandes de papel de embalar) para cubrir un 

área amplia. Pegue las esquinas para que no se 

mueva. Ponga música divertida. Busque 

crayones, lápices de colores, lapiceras o 

marcadores lavables. Siéntese con su hijo y 

llenen el espacio con líneas, formas o dibujos. Lo 

divertido es hacer, no el producto final. Al 

creador de Elephant y Piggie, Mo Willems, le 

encanta garabatear. Pigeonpresents.com 


