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  !Leer es  
Divertido! 

El Camino Hacia 
la Lectura 

2 

Un sol pequeño (Ponga sus brazos 
encima de la cabeza  en un circulo    

como el sol) 
Una lluviecita (Mueva sus dedos en el aire, de arriba 
hacia abajo) 
Saquemos todas las yerbecitas  (Pretenda que esta 
desyerbando) 

Y de las semillitas, (Sostenga su dedo grande e índice 
juntos para mostrar el tamaño de las semillas) 
Nuestras flores crecerán todas en una sola 
línea    (Sostenga sus dos manos y dedos 
hacia arriba pretendiendo que alinea las 
flores) 

La Lectura y el Lenguaje van mano a mano y pre-
para el terreno para todos los aprendizajes futu-
ros. Los niños se convierten en lectores poco a 
poco. Comenzando desde el momento que son 
infantes, ellos aprenden lo básico del lenguaje y 
la lectura. Los bebés deciden si sonríen, lloran o 
se muestran preocupados a través de “leer” los 
gestos en las caras de sus padres. Comienzan a 
amar el lenguaje al escuchar las voces de sus 
padres y responden con arrullos y susurros. Como 
resultado de ésta dinámica, los padres juegan un 
papel clave en el camino al éxito hacia la lectura 
de sus niños. 

Existen muchas cosas que los padres pueden 

hacer para ayudar a sus niños a  des-
arrollar un amor por el lenguaje y la lectura. 

• Muestre interés por la lectura y considere la 
lectura como algo agradable y no tan solo como 
una habilidad que debe ser aprendida. 

• Permita que su niño lo “sorprenda” leyendo en su 
casa – desde revistas, periódicos, recetas o 
direcciones. 

• Converse y escuche a su niño a menudo. Cantar 
canciones, contar cuentos y recitar poemas in-
fantiles son formas valiosas a través de las cua-
les los niños pueden practicar su lenguaje oral. 

                 (Continúa en la pag. 4) 

• La gallinita roja por Lucinda 
McQueen, illustrator 

• ¡Prepárate, Kindergarten! ¡Allá voy! 
por  Nancy Carlson 

• Ahora puedo…¡Mira que Macedonia! 
por Helen Dorman y Clive Dorman 

• Un alce, veinte ratones por Clare 
Beaton 

• Aprende el abecedario jugando por 
Ramon Besora 

 

 

• Cha-cha-cha-en la selva por   Debbie 
Harter 

• Está bien ser diferente por Todd Parr 

• Y ahora…¡el desayuno! por Helen 
Dorman y Clive Dorman 
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• Provea a su niño con la mayor cantidad de 
materiales para escribir como le sea posi-
ble. Esto incluye papel, crayones, marca-
dores, gis y libros (comprados o presta-
dos de la biblioteca). 

• Lea con su niño. A través de la lectura- 
muchas veces el mismo libro varias veces- 
el niño desarrolla un entendimiento que en 
una historia hay un principio, un medio y 
un final. Comienza a darse cuenta que las 
historias tienen eventos, lugares, perso-
najes y tramas o argumentos. 

• Deje a su niño jugar. A través del juego 
interactivo, los niños pueden explorar los 
diferentes usos del lenguaje y la literatu-
ra. 

Hay muchos tipos y variedades de libros 
que su niño puede disfrutar: 

• libros de rimas, incluyendo las rimas o 
poemas infantiles; 

• libros para contar, los cuales hacen én-
fasis en los números; 

• libros del alfabeto, con énfasis en letras; 

• cuentos populares o fábulas, un libro de 
cuentos con un tema o concepto moral; 

• libros sin palabras, donde las historias se 
inventan conformen se van mirando los 
dibujos del libro; 

• libros de participación, promueve ciertas 
interacciones tales como aplaudir, tocarse 
los pies o abrir una solapa para descubrir 
una sorpresa; 

• libros de información, no de ficción sobre 
animales, comidas, vehículos o estaciones 
del año;  

• libros de predicciones, son los libros con 
frases repetitivas y con argumentos pre-
decibles; 

• libros de cuentos con dibujos, dan énfasis 
al texto e ilustraciones que soportan un 
argumento simple. 

Todas estas variaciones de libros promueven 
un aprendizaje diferente y con distinta pro-
fundidad. Cada uno estimula diferentes tipos 

Historia de Dibujos y Palabras 

Materiales: 
Papel, Lápices de color, crayones 
o marcadores, Revistas, tiras cómicas, 
propaganda de las tiendas, Tijeras y Goma 

Que hacer : 
Ayude a su niño a cortar 10 dibujos de 
las revistas, tiras cómicas, o anuncios. 

Trabajen juntos hasta crea una historia 
de dibujos y palabras. Escriban las pala-
bras y engome los dibujos en el papel. 
Por ejemplo: 

Había una vez una  

que vivía en una sandia  
 

Continúe escribiendo y engomando hasta 
que la historia este completa y todas los 
10 dibujos se hayan usado. Algunos de 
los personajes podría ser que tengan que 
“hacer” algo inusual de manera que pue-
da utilizar todos los dibujos, pero eso es 
lo divertido! 

Off to a Good Start 

El Camino hacia la Lectura (Continúa de la pag. 2)  

Page 2 

Actividades para Hacer con sus Niños  están es temporada, los que vienen en lata; 
especialmente los empacadas en su propio 
jugo, son una alternativa saludable y mu-
chas veces mas barata. 

La clave está en servir a su niño un arco iris 
de colores en sus frutas y vegetales. Esto 
garantizará que ellos están recibiendo to-
das las vitaminas y nutrientes que sus cuer-

pos necesitan para estar   
física y mentalmente saluda-
bles y para prepararse mejor 
para la preescuela y jardín de 
niños. 
 

 

 

Manzanas Salteadas 
1 cucharada de mante-

quilla. 
4 manzanas firmes y acidas, peladas, en 

rodajas sin centro. 
Un poco de canela 

Derrita la mantequilla en un sartén a fuego  
      mediano. 
Añada las manzanas y la canela 
Sofría hasta que las manzanas estén suaves 

    Sirva con aves, puerco o pancakes 

de conversaciones con 
su niño. Por estas   
razones, es mejor  
seleccionar una amplia variedad de libros 
para que su niño lea. Muchos libros puede 
ser que incluyan diferentes tipos de cate-
gorías en el mismo libro. Por ejemplo, un 
libro de participación podría incluir letras 
o números o en un libro de ilustraciones se 
pueden encontrar cuentos populares o 
fábulas. 

La lectura comienza temprano y puede 
durar para toda una vida. No podemos 
medir con palabras el valor que tiene la 
lectura a temprana edad pero si en todos 
esos viajes y aventuras imaginarias en que 
se envuelve su niño.  Una base para la        
lectura que está construida de experien-
cias agradables y regocijo, es el pilar para 
todos los logros en el aprendizaje de su 
niño. 

 

          

FRUTAS Y VEGETALES 

  Recientemente, el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, ha 
recomendado incrementar el número de 

porciones requeridas de frutas y vegetales. 

Sin embargo, los niños en edad preescolar, 
necesitan un mínimo de 2 porciones de fru-
tas y 3 porciones de vegetales diariamente. 

Las frutas y los vegetales proveen a los 
niños con la energía que ellos necesitan 
para jugar, aprender y para respaldar los 
periodos de desarrollo acelerados. 

Los muchos nutrientes encontrados en las 
frutas y vegetales, tales como, ácido fólico, 
calcio, magnesio, vitamina A y C y fibra; 
contribuyen a mantener los huesos sanos, 
producir células del cuerpo, visión, diges-
tión, y a combatir las infecciones. 

La diversidad de las frutas frescas y vege-
tales depende del tiempo o de la estación 
en el año. Cuando cada variedad está en 
estación, los precios bajan. Chequeé regu-
larmente en las tienda de abastecimientos 
locales o en los mercados del agricultor 
para sacar ventaja de los precios bajos. 

Cuando la fruta fresca y los  vegetales no 
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