
“Vocabulario” es conocer el nombre de las cosas y 

las ideas. La mayoría de los niños entran a la 

escuela sabiendo varios miles de palabras. 

Desarrollar un buen vocabulario ayuda a su hijo a 

aprender a leer. 

Si lo piensa bien, sabe que está leyendo una 

palabra correctamente si la ha escuchado antes. 

Cuantas más palabras escuchen los niños, más 

preparados estarán para establecer conexiones 

entre pronunciar las palabras, saber que las 

pronuncian correctamente y entender su 

significado. 

La mejor manera de ayudar a su hijo a adquirir 

vocabulario es hablar y leer con él. 

Nos fuimos todos de 

safari: Una Aventura 

de numeros por 

Tanzania, por Laurie 

Krebs 

Su hijo disfrutará aprendiendo los números 

del uno al diez en inglés y swahili, mientras 

un grupo de niños Maasai cuenta la fauna 

africana en las praderas de Tanzania. Los 

colores brillantes y el texto en rima hacen 

esta historia de safari ¡una gran lectura 

para contar en voz alta! 
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Preescolar  

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

 Hablen en el idioma que le sea más cómodo para 

usted. Conversen sobre las historias e imágenes en 

los libros. 

 Elija un lugar tranquilo en donde puedan leer en 

voz alta entre 15 y 20 minutos cada día. Los libros 

para niños tienen más palabras raras que las 

conversaciones diarias, y aún más que los 

programas de televisión para niños.  

 Hable con su hijo de lo que sucede a su alrededor. 

Conversen sobre cómo funcionan las cosas, 

emociones e ideas. Escuche cuando su hijo le habla. 

 Busquen libros que enseñan conceptos, como 

números, colores, formas, opuestos, etc. Estas son 

cosas que ayudarán a su hijo a tener más éxito 

cuando comience el jardín de niños. 

Más libros “conceptuales”: 

Donde esta la oveja verde? (Where Is the 

Green Sheep?), por Mem Fox 

Las fresas son rojas, por Petr Horacek 

Los diez puntos negros (Ten Black Dots), por 

Donald Crews 

La oruga muy hambrienta (The Very Hungry 

Caterpillar), por Eric Carle 

Oso en un cuadrado (Bear in a Square), por 

Stella Blackstone 

Pintura de ratón (Mouse Paint), por Ellen 

Stoll Walsh 

Ten Little Puppies / Diez perritos, por Alma 

Flor Ada 

 



Sir yo soy El Señor Reloj 

Tic, tac, tic, tac. 

Yo soy el Señor Reloj.  

Tic, tac, tic, tac. 

Doce horas toco yo. 

A la una, como tuna. 

A las dos, como arroz. 

A las tres toda al revés. 

A las cuatro, voy al teatro. 

A las cinco, pego un brinco. 

A las seis, aprendo inglés.  

A las siete, un juguete. 

A las ocho, un bizcocho.  

A las nueve, nadie se mueve.  

A las diez, con los pies. 

A las once, campanas de bronce. 

A las doce, alguien tose.  

Tic, tac, tic, tac… 

Haz acciones para unir las palabras. 

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 2022 

Su familia es bienvenida en la biblioteca. Los 

bibliotecarios se preocupan mucho por usted y 

sus hijos. Se comprometen a ayudar a todos los 

niños para que tengan un gran comienzo, éxito 

en la escuela y estén interesados en aprender de 

por vida. Las bibliotecas son para todos. 

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. 

Diez deditos 

(Cuenten dedos uno por uno) 

Uno, dos, tres deditos, 

Cuatro, cinco, seis deditos, 

Siete, ocho, nueve deditos,  

Y uno más son diez. 

(Volteen manos hacia adelante y hacia atrás) 

Dos manitas, diez deditos,  

Dos manitas, diez deditos, 

Dos manitas, diez deditos, 

Cuéntalos conmigo. 

Escuchen la canción en:                              

https://tinyurl.com/los-deditos 

Esta actividad ayuda a desarrollar los músculos 

de los dedos meñiques necesarios para sostener 

un lápiz: Escriba la primera letra del nombre de 

su hijo en una hoja de papel o en un cuaderno 

(en grande). Coloque la hoja sobre un paño de 

cocina o una alfombra. Deje que 

su hijo utilice un palillo de dientes 

o un alfiler para hacer pequeños 

agujeros en el contorno de la letra. 

Luego, acerque el papel a una 

ventana para que brille la letra.  


