
¡Me gusta como soy! 

por Karen Beaumont 

Rebosante de energía e 

imaginación, esta 

celebración del ser único 

anima a los niños a amar todo lo que hay en 

ellos, por dentro y por fuera. 

La autora Karen Beaumont y el ilustrador 

David Catrow se han asociado en estos otros 

libros ilustrados (disponibles solo en inglés): 

I Ain’t Gonna Paint No More! 

Doggone Dogs! 

Where’s My T-R-U-C-K? 

Otros libros de la autora: 

Move Over, Rover! 

Shoe-la-la! 

No Sleep for the Sheep! 
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Preescolar  

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Los niños que pueden describir cosas y eventos, 

pueden tener conversaciones sobre lo que sucede 

en los libros, y pueden contar historias son más 

capaces de entender lo que oyen, y más tarde, lo 

que leen.   

 Lea libros que tienen palabras o frases 

repetitivas. Anime a su hijo repetir la frase cada 

vez con usted.   

 Lea los mismos libros varias veces para que se 

familiarice con la historia, y le sea más fácil 

contarla. 

 Deje que el niño vuelva a contar la historia. 

 Anime a su hijo a contarle algo de su propia 

experiencia relacionada con lo que sucedió en el 

libro. 

 Use títeres o accesorios para contar la historia y 

ayudar a que el niño la recuerde. 

 Anime a su hijo a hablar de las ilustraciones del 

libro, no importa si habla de algo que no está en 

la historia. Haga preguntas abiertas (que no 

puedan contestarse con un sí o no). 

 Deje que su hijo dibuje y pídale que le cuente 

sobre sus dibujos. 

 Deténgase antes de pasar la página y pregúntele 

a su hijo qué cree que sucederá después. 

 Amplíe las descripciones de su hijo. Usted: ¿Qué 

tienes allí? Niño: Una pelota. Usted: ¡Oh, es una 

pelota grande, roja, y rebotadora! ¿Qué juego 

vamos a jugar? 

Libros que edifican las habilidades de 

describir o contar (a veces llamadas 

habilidades “narrativas”): 

Libros con frases repetidas 

Libros que repiten parte de la historia 

Libros que cuentan algo que se cuenta solo 

Libros con un orden en los eventos 

Libros con ilustraciones detalladas 

Libros de imágenes sin palabras 



A través del juego, los niños desarrollan 

muchas habilidades, como el lenguaje y la 

alfabetización, las ciencias y las matemáticas. 

También desarrollan habilidades sociales y 

emocionales, que son tan importantes como las 

académicas cuando se trata de estar preparados 

para empezar el jardín de niños. 

Invitar a un amigo a jugar o visitar el parque del 

barrio ayuda a los niños a aprender a compartir 

y a resolver conflictos. 

Las canciones de acción ayudan a su hijo a 

escuchar y seguir instrucciones, a la vez que le 

enseñan palabras y sonidos. Pruebe “Cabeza, 

hombros, rodillas y pies”. 

Los juegos de “simulación” permiten a su hijo 

probar las habilidades y los roles que ve en los 

adultos. Proporciónele ropa para disfrazarse, 

deje que le sirva la comida y que escriba su 

pedido en un papel. 

A esta edad los niños pueden comenzar a jugar 

juegos de mesa sencillos, como Lotería™, Toma 

Todo Pirinola, y juegos de memoria. 

Cabeza, Hombros, Rodillas Y Pies  

  (Señale cada parte del cuerpo mientras cantan) 

Cabeza, hombros, rodillas, y pies,  

Rodillas, y pies, 

Cabeza, hombros, rodillas y pies,  

Rodillas y pies.  

Ojos, orejas, boca y naríz, 

Cabeza, hombros, rodillas, y pies, 

Rodillas y pies.  

Cante la canción varias veces, y repita las 

acciones más rápido cada vez. 

 Vean el video de la Biblioteca King County :  

https://kcls.org/content/spanish-cabeza-hombros

-rodillas-y-pieshead-shoulders-knees-and-toes/ 

Hágale saber a su hijo cada día que es especial y 

que lo quiere. Fíjese en las cosas que hace bien, 

o señale las cosas que aprecia: 

“Te ha costado mucho ponerte ese calcetín en el 

pie, pero no te has rendido”. “Eres muy bueno 

encontrando piedras bonitas cuando vamos al 

parque”. “Me gusta que estés 

dispuesto a probar cosas nuevas”. 

“¡Te quiero más que al helado!” 

La Semana de Lectura Familiar de Idaho es una 

celebración estatal anual de lectura en familia. 

El tema de este año es “¡Créelo y lo lograrás!” Las 

bibliotecas de todo el estado están planificando 

eventos divertidos que celebran la lectura en 

familia. 

Pregúntele a su bibliotecario acerca de los 

eventos y programas especiales planificados para 

la Semana de Lectura Familiar del 8 al 14 de 

noviembre de 2021.  

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 

Cuanto más maneje su hijo los lápices y ceras, 

más cómodo se sentirá escribiendo. Deje que su 

hijo se dibuje a sí mismo. Póngale una etiqueta 

con su nombre y lo que le gusta de sí mismo. 

Cuélguelo en el refrigerador o en su habitación. 


