
!La paloma necesita 

un baño!   

de Mo Willems 

¡La paloma realmente 

necesita un baño! Excepto 

que Pigeon no está tan seguro de eso. 

Además, ¡se bañó el mes pasado! ¿Podría 

convencer a Pigeon de dar el paso? 

Busque este libro, así como otros excelentes 

libros para leer en voz alta con su hijo, en 

su biblioteca pública local. 
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Preescolar  

Más libros de la autora Mo Willems 

¡No dejes que la Paloma se conduzca el 

autobús! y ¡La Paloma encuentra un perro 

caliente! (y muchos otros libros más de la 

paloma) 

¡Estamos en un libro! y ¡Tienes un pájaro en 

la cabeza! (y muchos otros libros más de 

Elefante y Cerdita) 

El conejito Knuffle 

¿Quién es el Misterioso Lector? 

… y más libros en inglés 

Para encontrar más libros de Mo Willems, 

así como actividades e información sobre la 

autora, visite www.pigeonpresents.com 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

La alfabetización temprana es lo que los niños 

saben sobre leer y escribir, antes de aprender a 

hacerlo. Ayudarle a desarrollar las habilidades de 

alfabetización edificará el cimiento para la lectura 

que le ayudará a estar listo cuando se le enseñe a 

leer. Este boletín informativo mensual le ayudará a 

familiarizarse con las habilidades de alfabetización 

y contiene actividades y consejos que puede 

practicar con su hijo en el hogar. “El Bookworm” 

se publica una vez al mes y es para tres grupos: 

Bebés, Niños Pequeños y Preescolares. Usted 

puede encontrar más “Bookworms,” junto con 

versiones en español, en 

https://libraries.idaho.gov/publications/

 Escoja un lugar tranquilo donde puedan leer 

juntos en voz alta por 15-20 minutos al día. 

 Deje los libros y otros materiales de lectura al 

alcance de su hijo. 

 Lleve libros y material para escribir cuando 

salgan de su hogar para que el niño pueda leer y 

escribir en cualquier lugar. 

 Comparta rimas y canciones que disfruten los 

pequeños, todos los días (en la página 2 hay 

ejemplos).  

 Que su hijo se dé cuenta de que usted lee por 

diversión y por trabajo (novelas, periódicos, 

revistas, etc.) 

 Visite la biblioteca o librería con su hijo para ir a 

la hora de los cuentos y escojan libros que 

pueden llevar a casa. 



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 

Estudios muestran que cuando padres y 

cuidadores hablan con los niños durante el día, 

ellos aprenden más palabras y están mejor 

preparados para aprender a leer. Hacer 

preguntas a su hijo sobre su día, explicar lo que 

está haciendo mientras lo hace y platicar sobre 

lo que ven a su alrededor son maneras de poder 

hablar con él, en vez de a él.  

Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos 

para ayudarlo a desarrollar las habilidades de 

alfabetización temprana de su hijo, como libros 

adecuados para su edad, música, cuentos, 

talleres para padres, listas de libros, actividades 

para llevar a casa y eventos para toda la familia. 

Los juegos de dedos ayudan a fortalecer los 

músculos pequeños en los dedos que su hijo 

usará para sostener un lápiz. Intenten este: 

Dos mirlos 

Dos mirlos sentados en una colina. (levanta el 

dedo índice de cada mano)  

Uno se llama Juan. (levante la mano derecha con 

el dedo índice hacia adelante)  

Y la otra se llama Lena. (levante la mano 

izquierda con el dedo índice hacia adelante) 

Vuélate, Juan. (mueva el dedito derecho y 

colócalo atrás de la espalda)  

Vuélate, Lena. (mueva el dedito izquierdo y 

colócalo atrás de la espalda)  

Ven aquí, Juan. (regrese la mano derecha hacia 

adelante) 

Ven aquí, Lena. (regrese la mano izquierda hacia 

adelante) 

 

¡Paloma es muy dramático, y las historias de 

Paloma son perfectas para actuar! Deje que su 

hijo o su peluche favorito interpreten la parte de 

Paloma. ¡Diviértanse! 

Así es como nos bañamos  

(Con la música de “Mulberry Bush”)  

 

Así es como nos bañamos  

Báñate, báñate;  

Así es como nos bañamos  

¡Así nos vemos bien y limpios!  

Así nos lavamos la cara  

Nos lavamos la cara, nos lavamos la cara;  

Así nos lavamos la cara  

¡Así nos vemos bien y limpios!  

Se repite con:  

Así nos lavamos el cabello con champú ...  

Así nos frotamos los dedos de los pies ...  

Así nos limpiamos la espalda ...  

Así salpicamos a mamá… ¡para que se vea bien y 

limpia! 

  

Escuchen tuno en      

http://bussongs.com/songs/ 

here-we-go-round-the- 

mulberry-bush.php  


