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¿Sabías que?
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 su biblioteca para pedir prestados libros, CDs de
música y mucho más. La mayoría de ellas ofrecen
programas de cuentos, donde puede conocer a otros
padres y dejar que su hijo juegue. Inscríbalo para la
lectura de verano, donde puede obtener premios por
leer con su hijo. El tema este año es “Un universo de
historias.” ¡Los programas son gratis!

He aquí cómo:
 Elija un lugar tranquilo donde pueda leer en voz

alta con el niño 15―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 a 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.

Leer
“Canción del espacio
de la nave
espacial” (Space
Song Rocket Ride)
por Sunny Scribens
Atraviesa la galaxia hasta nuestro propio
sistema solar y explora los misterios del
espacio a un ritmo de rock. Lleno de notas al
final sobre la exploración del espacio, y más.
Las letras de las melodías del libro se basan
en la canción, "The Green Grass Grows All
Around". Puede escuchar "Space Song Rocket
Ride" en

https://store.barefootbooks.com/spacesong-rocket-ride-4488.html.

Eligiendo libros
Los “Un universe de historias” to explore
this summer:
“Y la luna siempre es una” por Alonso
Nunez
“Buenas noches luna” por Margaret Wise
Brown
“Buenas Noches Sol” por Karina Petrovich
“Buen día, buenas noches” por Margaret
Wise Brown
“El espacio al dedillo” por Benjamin Bécue
“Mi amigo extraterrestre” por Rocio Bonilla
“Mama la extraterrestre”
por Rene Colato Lainez

Hablar

Cantar

En una cálida noche de verano, recuéstese en
una manta con su hijo y mire al cielo. Hable
acerca de lo que ambos ven. Cuéntele a su hijo
historias sobre cuando era pequeño, o pídale que
le cuente una historia. Este tiempo individual
hará que su hijo se sienta especial y cercano a
usted, así como también le dará la oportunidad
de sentirse escuchado.

Escribir
Esta actividad ayudará a desarrollar habilidades
motoras finas:
Cortar un círculo de cartón. Cortar agujeros
alrededor del borde. Dele a su hijo varios hilos
para los pies. Ayude a atar un nudo en un
extremo y deslice el nudo en una de las ranuras.
Deje que su hijo envuelva el hilo alrededor del
cartón deslizándolo en las distintas entradas.
¡Puede hacerlo de diferentes tamaños y usar
otros colores de hilo, y hacer su propio sistema
solar!

Sale la luna
Sale la luna, redonda redonda
como una plaza, como una ronda
sale la luna, chiquita, chiquita
igual le alumbra, media lunita
Coro:
Yo no sé, yo no sé
de donde viene y adonde va
yo no sé, yo no sé
pero papito me lo dirá
Sale una estrella, bella muy bella
dos angelitos juegan con ella
sale una nube, rosada rosada
porque ya viene la madrugada
Coro
El sol ya viene subiendo subiendo
y la estrellita se va corriendo
mientras la luna, redonda redonda
tras de los cerros se va ocultando
Coro

Jugar

Escuche la canción en:
http://tinyurl.com/sale-la-luna
Sol solecito
Sol, solecito

En su biblioteca…

caliéntame tantito
por hoy por mañana
por toda la semana
luna, lunera cascabelera

¡Asegúrese de revisar el sitio web de su biblioteca
y/o la página de Facebook para actividades
especiales de verano en la biblioteca y en la
comunidad!|

cinco pollitos y una ternera
caracol, caracol a la 1 sale el sol
(Se repite todo 3 veces)
Escuche la canción en:
https://tinyurl.com/sol-solecito
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