
Amigos del mar 

(Ocean Friends), 

por Anna 

Krusinski (KUBO) 

Este libro de no ficción 

sumergirá a padres y niños en el mágico 

mundo que se encuentra bajo nuestros 

océanos, donde viven todo tipo de criaturas. 

Estas hermosas fotografías inspirarán 

curiosidad y admiración, y ayudarán a 

despertar el amor por la vida oceánica y por 

nuestro planeta.  
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Preescolar  

Este año, muchas bibliotecas 

prepararán programas de 

verano en torno a la temática 

del océano. 

Más libros sobre el océano: 

Hola mar/Hello Ocean, por Pam Munoz 

Ryan 

La madre águila pescadora: Canciones 

infantiles para boyas y gaviotas, por Lucy 

Nolan 

Al mar/To the Sea, por April T. Evans 

Emilia y el mar, por Diana Coronado 

Jorge el curioso visita el acuario/Curious 

George at the Aquarium, por H.A. Rey 

El pez arco iris, por Marcus Pfister 

Don caballito de mar, por Eric Carle 

¡Hurra, Pececito! por Lucy Cousins 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

El verano es una buena temporada para seguir 

leyendo, hablando, cantando y jugando con su hijo 

para que continúe edificando sus habilidades de 

alfabetización temprana. 

Hagan tiempo para ir al parque y lleven libros para leer 

al aire libre. Haga que la lectura de cuentos a la hora 

de dormir sea una tradición familiar y canten 

canciones cuando pasean en la vecindad. Juegue con 

su hijo para que aprenda a seguir instrucciones y 

tomar turnos. Hable con él durante rutinas como ir de 

compras y tomar un baño.  

Visite la biblioteca pública de su zona para buscar 

libros y juegos; o use sus servicios en línea. Regístrese 

para el programa de lectura de verano de la biblioteca, 

para ganar premios por leerle a su hijo o realizar 

actividades divertidas. ¡Estos programas son gratuitos!  

 Elija un lugar tranquilo donde pueda leer en voz 

alta con el niño entre 15 y 20 minutos. 

 Lleve libros en su bolsa y el coche. Los libros 

pueden mantener a su hijo interesado y entretenido 

cuando tenga que esperar en una oficina o mientras 

conduce. 

 Consiga una tarjeta para su hijo (o familia) 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.  

 Permítale escoger libros que disfrute, 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. 



Los niños sienten mucha curiosidad por el mundo 

que los rodea. Quieren saber sobre el clima, cómo 

funcionan las cosas, sobre animales, etc. Los libros 

que no son sobre ficción o que contienen información 

ayudan a los niños a aprender sobre las cosas que les 

interesan. 

Los libros de no ficción deben tener muchas fotos o 

dibujos para ayudar a los niños a ver sobre qué están 

leyendo. Si hay muchas palabras en cada página, no 

tiene que leerlas todas. Lea los puntos principales de 

cada página y luego haga preguntas para ver qué le 

interesa a su hijo. 

No evite algunas de las palabras de nivel superior que 

suelen encontrarse en los libros de no ficción. Su hijo 

necesita escuchar muchos tipos de palabras para 

aprender a leer más adelante. 

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

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 

El barquito 

Había una vez, un barco chiquito, (3 veces) 

tan chiquito, tan chiquito, que no podía navegar. 

 

Pasaron una, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete semanas, (3 veces) 

y el barquito tan chiquito, que no podía navegar. 

 

Y si las historia no les parece larga, (3 veces) 

volveremos, volveremos, volveremos a empezar. 

 

Escuche la canción en: 

http://tinyurl.com/elbarquito 

A la víbora 

Juego cantado 

A la víbora, víbora de la mar, de la mar,  

Por aquí pueden pasar.  

Los de adelante corren mucho,  

Los de atrás se quedarán,  

Tras, tras, tras. 

Instrucciones: 

Dos jugadores, niños o adultos, se toman de la 

mano haciendo un puente. Los otros niños 

forman una hilera, con las manos en los 

hombros del niño de enfrente, y caminan debajo 

del puente como una serpiente de mar. En la 

última línea de la canción, los que hacen de 

puente dejan caer los brazos atrapando un niño 

en la hilera, y lo menean de lado a lado. La 

canción continua. 

Vea http://tinyurl.com/mamalisa-la-vibora-

delamar por versos adicionales y otra manera de 

jugar el juego. 

¡Asegúrese de revisar el sitio web de su biblioteca 

o la página de Facebook para actividades 

especiales de verano en la biblioteca y en la 

comunidad! 


