¡Bienvenido!
Leerle a su hijo es una de las formas más importantes de
ayudarle para que tenga éxito en la escuela. La Guía de Actividades Jardín de niños, ¡aquí estoy! le presenta autores e
ilustradores que han escrito muchos libros divertidos e interesantes para los párvulos. Cada mes usted aprenderá sobre un
autor o ilustrador para niños; cada semana conocerá uno de
los libros de ese autor.
Usted puede encontrar estos libros en su biblioteca local o
el profesor de su hijo puede ponerlos a su disposición para
tomarlos prestados.  Si no tiene ya una, puede conseguir una
tarjeta gratuita en la biblioteca para usted y su hijo. Después de
llenar una tarjeta de registro y mostrar un comprobante de su
dirección, ambos podrán conseguir una tarjeta que les abrirá las
puertas a nuevos libros y oportunidades para leer juntos.
Las actividades que se describen en “Jardín de niños, ¡aquí
estoy!” son divertidas de hacer aunque no tenga los libros que
se indican en cada página. Busque otras historias o cuentos
sobre los temas o sólo haga las actividades. De cualquier
forma en que las realice, con toda seguridad  ayudará a su hijo
a desarrollar habilidades para su futuro aprendizaje al compartir
el tiempo juntos.
Las actividades están vinculadas a las Normas de Aprendizaje de Pennsylvania para Jardín de niños. Estas normas son
usadas en las aulas de Kindergarten de todo el Estado, como
marco para el plan de estudios y la evaluación en el aula. Las
normas se indican en el recuadro, con un icono que se utiliza
en todo el calendario.
Cuando realiza actividades con su hijo,  usted construye los
conocimientos y la experiencia del niño. Usted puede utilizar
esta pauta para saber qué áreas de habilidad está ayudando
a desarrollar. Las actividades se pueden realizar en cualquier
orden. Elija aquellas que a su hijo le gustaría hacer primero. Lo
mejor de todo es que ésta es una manera de divertirse con su
hijo mientras aprende.

PARA SOLICITAR ESTA GUÍA DE ACTIVIDADES...
CORREO ELECTRÓNICO:
fulfill@wavelinedirect.com

Métodos de aprendizaje a través del juego
El pensamiento creativo y su expresión

˜ Salud, bienestar y desarrollo físico
Desarrollo del lenguaje y la lectoescritura:
Leer, escribir, hablar y escuchar

▲ El pensamiento matemático y su expresión
Alianzas para el aprendizaje:
Familias, ambientes y comunidades de aprendizaje
Pensamiento de ciencia y tecnología:
Exploración, consulta e invención
Desarrollo socioemocional
Pensamiento de ciencias sociales: La conexión de
“mí” con mi comunidad y el mundo

Este libro de la actividad es hecho
posible por el apoyo de...

Querido alumno de Jardín de niños,
Tu misión es “¡Capturar a los
Bichos Estudiosos!”
Los bichos estudiosos han aterrizado
en tu calendario. Cada mes hay
un bichito único en algún lugar de
la página. ¿Puedes encontrar al
bicho? ¡A estos bichos les encanta
aprender y esperan que a ti también!
Cada mes aprenderás muchas ideas
nuevas y participarás en actividades
divertidas con tus papás. ¡Estas
actividades ayudarán a prepararte
para aprender en el Jardín de niños!
¿Aceptas esta misión?
¡Buena suerte y que tengas un buen
aprendizaje!
		
Cariñosamente,
		
Los Bichos Estudiosos

Jardín de niños aquí estoy
Autores de apoyo
Jan Brett
Marc Brown
Eric Carle
Tomie dePaola
Mem Fox
Don Freeman
Kevin Henkes
Ezra Jack Keats
Steven Kellogg
Leo Lionni
Mercer Mayer
Robert Munsch
Jack Prelutsky
Dr. Seuss
Don y Audrey Woods

JUNIO
Kevin Henkes
Kevin Henkes nació en noviembre de
1960. Empezó a dibujar a temprana
edad.  ¡Le gustaba mucho cuando le
decían que era bueno para el dibujo!  
Ha publicado más de 30 libros.  Le
gusta experimentar con las palabras, la
pintura y la tinta.  Conozca más sobre
Kevin en: www.kevinhenkes.com

OTROS SITIOS DE RECURSO:
www.superlaugh.com/1/behappy.htm
OTROS LIBROS ESCRITOS POR KEVIN HENKES:
Jessica
Bailey Goes Camping
	       Julius Baby of the World
                Sheila Rae, The Brave

Métodos de aprendizaje a través del juego
El pensamiento creativo y su expresión
˜ Salud, bienestar y desarrollo físico
Desarrollo del lenguaje y la lectoescritura: Leer, escribir, hablar y escuchar
▲ El pensamiento matemático y su expresión
Alianzas para el aprendizaje: Familias, ambientes y comunidades de aprendizaje
Pensamiento de ciencia y tecnología: Exploración, consulta e invención
Desarrollo socioemocional
Pensamiento de ciencias sociales: La conexión de “mí” con mi comunidad y el mundo

Un Fin de semana con Wendell

Wemberly está preocupada

Wendell pasa el fin de semana con Sophie. Sophie no lo
disfruta mucho, hasta que términa el fin de semana y
ella descubre que Wendell puede ser divertido.

Wemberly es buena para preocuparse. Se preocupa acerca
de su primer día en la escuela hasta que conoce a Jewel. Su
nueva amiga hace que el día resulte mucho mejor.

Con su hijo, coloree o pinte un arcoiris. Hable sobre
todos los colores del arcoiris. ¿Qué colores faltan?

Pregunte a su hijo qué cosas le causan preocupación.
¿Qué se puede hacer para sentirse mejor cuándo uno está preocupado?

Permita que su hijo invite a un amigo a pasar la noche. Hable sobre las
reglas y expectativas de quedarse a dormir en la casa de un amigo. Piense en
las cosas que ellos harán juntos.

Escuche y vea la canción Don´t Worry Be Happy en
www.superlaugh.com/1/behappy.htm.

Desarrolle un plan para ir a dormir cuando la fiesta haya terminado. Lleve a
su hijo a la tienda de comestibles para comprar los artículos que necesitará.
Modele para su hijo la solución de problemas positiva. Utilice palabras
positivas en su casa para resolver conflictos.
OTROS LIBROS ACERCA DE INVITAR A UN AMIGO A PASAR LA NOCHE…
Sleepover por Jonahan London
Arthur’s First Sleepover por Marc Brown
Good Night, Sleep Tight, Don’t Let the Bedbugs Bite! por Diane deGroat

Visite la escuela a la que su hijo asistirá. Pida realizar un recorrido, conocer
al director y a la educadora.
Hable con su hijo sobre las situaciones que lo hacen sentir nervioso,
asustado, emocionado, triste y feliz. Dígale que usted también se siente así
en esas situaciones.
OTROS LIBROS SOBRE PREOCUPACIONES...
Ira Sleeps Over por Bernard Waber
Countdown to Kindergarten por Alison McGhee
If I Were in Charge of the World and Other Worries: Poems for Children and
Their Parents, Vol. 1 por Judith Viorst

Owen

Crisantemo

A Owen le encanta su cobija. Sus padres tratan de ayudarlo a
que se prepare a dejarla cuando inicie la escuela. Todo falla hasta
que encuentran una manera de hacerlos felices a todos.

A Crisantemo le encanta su nombre hasta que comienza a ir
a la escuela y los niños se burlan de ella. Entonces conoce al
profesor de música que también tiene un nombre maravilloso.

La cobija afelpada de Owen es muy especial para él. Tome
una fotografía o haga un dibujo del artículo favorito de su hijo.
Déjelo poner la foto en su mochila y que la lleve a la escuela.
Haga una marioneta de ratón con una varita de madera. Utilice una hoja de
papel y recórtela en óvalo. Pídale a su hijo que coloree el óvalo para que
parezca un ratón. Use un Q-tip ® o una varita de madera para convertirlo en
una marioneta. Pida a su hijo que juegue utilizando la marioneta.
Idee un plan del lugar en donde permanecerá el juguete especial de su hijo
cuando comience a ir a la escuela.
Aprenda sobre ratones con su hijo. Haga una lista de lo que ya saben y
una lista de lo que quieran aprender. Investiguen juntos algunos datos
interesantes sobre los ratones.
OTROS LIBROS SOBRE COBIJAS ESPECIALES...
Kiki’s Blankie por Janie Bynum
Franklin’s Special Blanket por Paulette Bourgeois
Bye-Bye, Old Buddy por Deborah Robison

Juegue con su hijo al juego de los nombres. Túrnense diciendo todos los
nombres en los que puedan pensar. Empiecen con nombres que comiencen
con A, luego con B. Escríbalos en un papel de modo que su hijo pueda ver
los nombres y las letras.
Hablen sobre los nombres de los miembros de su familia y si les pusieron
el nombre de alguien. Por ejemplo, si alguien en la familia tiene un segundo
nombre que era el nombre de alguien más, etc. ¿Qué nombre habría elegido
su hijo para sí mismo?
Ayude a su hijo a practicar la escritura de su nombre y apellido. Utilice el
modelo que él usa en la escuela.
Dibuje un retrato de cada miembro de la familia y ayude a su hijo a escribir el
nombre de cada persona debajo del retrato.
OTROS LIBROS SOBRE NOMBRES...
The Name Jar por Yangsook Choi
But Names Will Never Hurt Me por Bernard Waber
A My Name Is Alice por Jane Bayer y Steven Kellogg

JULIO
Tomie dePaola
             Tomie dePaola nació el 15 de
   Septiembre de 1934. Ha escrito e ilustrado
más de 200 libros y ha ganado muchos premios
  por su trabajo. La madre de Tomie le leía todos los
     días, y él decidió que quería escribir cuentos y
    dibujar ilustraciones cuando tenía cuatro años de
edad. Estudió arte en el Pratt Institute, en Brooklyn,
NuevaYork. A Tomie también le gusta cantar y bailar.  
  Ahora vive en New London, New Hampshire con
       Bronte, su nuevo perro Airedale. Conozca
      más sobre Tomie en: www.tomie.com
OTROS SITIOS DE RECURSO:
www.geocities.com/mystorytime/popcorn.htm
(poemas e ideas sobre palomitas de maíz)
stepbystepcc.com/bubbles.html
(canciones y poemas sobre burbujas)
OTROS LIBROS ESCRITOS POR TOMIE DEPAOLA:
Bill and Pete
Strega Nona
Nana Upstairs & Nana Downstairs
Now One Foot, Now the Other

Métodos de aprendizaje a través del juego
El pensamiento creativo y su expresión
˜ Salud, bienestar y desarrollo físico
Desarrollo del lenguaje y la lectoescritura: Leer, escribir, hablar y escuchar
▲ El pensamiento matemático y su expresión
Alianzas para el aprendizaje: Familias, ambientes y comunidades de aprendizaje
Pensamiento de ciencia y tecnología: Exploración, consulta e invención
Desarrollo socioemocional
Pensamiento de ciencias sociales: La conexión de “mí” con mi comunidad y el mundo

El libro de las nubes

La fábrica de burbujas

Conozcan los tipos de nubes, cómo las nubes ayudan a aprender acerca del
clima, y las historias relacionadas con algunas de sus formas.

Dos gemelos aventureros acompañan a su abuelo a la fábrica de burbujas, donde pueden
ver cómo se hacen las burbujas. Ellos se escapan y se meten en algunos problemas...

Compre jabón para burbujas o hágalo utilizando su propia receta. Primero,
diga a su hijo que intente hacer volar las burbujas utilizando sólo agua.
Hablen sobre lo que puede pasar si añade el jabón para burbujas. (Vea la
receta al final de esta Guía de Actividades.)
Utilice los anillos de plástico de 6 paquetes de refrescos, figuras formadas con
limpiapipas, canastas de moras, matamoscas y ganchos. Puede intentar hacer
una burbuja cuadrada utilizando un cartón de leche de un cuarto de galón
con ambos extremos abiertos. (Nota para los padres: Todas las burbujas son
redondas, sin importar la forma del aparato que se utilice para hacerlas.)
Pop! Goes the Bubble, una canción para cantar juntos mientras hacen volar
las burbujas o toman un baño. (Vea las canciones, juegos de dedos y poemas
al final de esta Guía de Actividades.)
Explore la dirección del viento y su conexión con las burbujas. Diríjase
al exterior y pregunte a su hijo si puede sentir el aire en su cara o en sus
manos. Use las varitas y la solución de burbujas y hable sobre lo que les
pasa a las burbujas cuando aterrizan en objetos diferentes o superficies.
OTROS LIBROS SOBRE BURBUJAS...
The Magic Bubble Trip por Ingrid Schubert
Pop! A Book About Bubbles por Kimberly Brubaker Bradley
Bubble Trouble por Joy N. Hulme

Vayan afuera, acuéstense de espaldas y miren las nubes. Observen las
nubes buscando formas de animales y objetos.
Doblen por la mitad una hoja de cartulina azul o negra y luego ábranla.
Escurran un poco de pintura al temple blanca o glaseado blanco en un lado
del papel doblado. Vuelvan a cerrar la cartulina y frótenla suavemente.
Adivinen qué forma de nube aparecerá cuando desplieguen la cartulina.
¡Desplieguen la cartulina y vean lo que hicieron!
Creen un mapa diario del estado del tiempo. Use el calendario que está al
final de este libro de actividades y dibujen un sol, nubes, niebla, lluvia,
nieve o viento en cada bloque del calendario. Al final del mes, cuenten los
días de cada tipo de evento meteorológico.
Hagan un dibujo del exterior y peguen bolitas de algodón para las nubes en
el cielo.
OTROS LIBROS SOBRE NUBES…
Little Cloud por Eric Carle
It Looks Like Spilt Milk por Charles G. Shaw
Weather Forecasting por Gail Gibbons

El Libro de las Palomitas de maíz

El pan de Tony

Los niños se juntan para hacer palomitas de maíz y la pequeña historia
de sus “aventuras” es muy graciosa. También aprenden sobre la historia
de las palomitas de maíz.

La hija del panadero pasa sus días comiendo caramelos
y lloriqueando junto a la ventana. ¡Averigüen cómo ella
ayudó a darle un nombre al pan que tiene forma de maceta.

▲

¡Hagan y disfruten de las palomitas de maíz mientras leen un cuento! Hablen
sobre las distintas maneras en que se pueden hacer las palomitas de maíz.
Hablen sobre los sonidos, el sabor y la textura de las palomitas de maíz.
Canten juntos la canción de las palomitas de maíz. (Vea las canciones,
juegos de dedos y poemas al final de esta Guía de Actividades.) ¿Pueden
inventar un verso?
Haga diseños con el maíz reventado y no reventado. Ponga a su hijo a crear
diseños de palomitas de maíz reventadas, no reventadas, no reventadas,
reventadas, no reventadas, no reventadas, etc.
Llene una taza transparente con granos de maíz. Luego añada suficiente agua
para cubrir los granos. Cubra con una tapa plástica que sea más grande que la
taza. Después de aproximadamente 24 horas, la tapa se levantará o bien se caerá.
El nivel de agua habrá bajado. Esto permitirá que los niños vean que los granos
absorben el agua necesaria para reventar. Las semillas reventadas se puede
plantar directamente en la tierra o en una bolsita para almácigo, y crecerán.
OTROS LIBROS SOBRE PALOMITAS DE MAÍZ...
Popcorn! por Elaine Landau and Brian Lees
Popcorn por Frank Asch
Corn is Maize por Aliki

˜

Hagan pan. Use su receta favorita o vayan a la tienda de abarrotes y compren
pan o bollos refrigerados o congelados. Disfrútenlos con mantequilla o jalea.
Hagan mantequilla. Ponga media taza de crema fría para batir o nata en un
pote de plástico o de vidrio de dos tazas de capacidad. Coloque una canica
en el pote. Haga que su hijo agite el pote hacia atrás y hacia delante durante
20 minutos. Pueden poner música y bailar para que agitar el pote resulte
divertido. Cuando la crema comience a formar grumos amarillos, escuchen la
canica y si ya dejó de hacer ruido, la mantequilla está lista. Úntenla en el pan
y pruébenla.
Visiten una panadería local o soliciten un recorrido en la panadería de su
tienda de abarrotes.
Haga un globo de aire de la levadura para observar cómo la levadura ayuda a
que el pan suba. (Vea la receta al final de esta Guía de Actividades.)
OTROS LIBROS SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PAN...
Bread, Bread, Bread por Ann Morris
Bread Is for Eating por David Gershator
Everybody Bakes Bread por Norah Dooley

GOSTO
Ezra Jack Keats
El primer trabajo de pintura de Ezra
Jack Keats fue a la edad de 8 años,
cuando pintó un símbolo para la tienda
de su padre. Ganó muchos premios
por sus dibujos en la escuela, pero no
pudo ir a la universidad porque tuvo
que trabajar para apoyar a su familia.
Keats escribió sobre sus experiencias
de la infancia y sobre su comunidad.  
Usted puede conocer más sobre Ezra
en: www.ezra-jack-keats.org
Las ilustraciones de The Snowy Day y Whistle for Willie aparecen en esta Guía de
Actividades con autorización especial de la Fundación Ezra Jack Keats.

OTROS SITIOS DE RECURSO:
kids.nypl.org/reading/keatsawards.cfm
	OTROS LIBROS ESCRITOS POR EZRA
JACK KEATS:
Goggles!
A Chair for Peter
Pet Show

Métodos de aprendizaje a través del juego
El pensamiento creativo y su expresión
˜ Salud, bienestar y desarrollo físico
Desarrollo del lenguaje y la lectoescritura: Leer, escribir, hablar y escuchar
▲ El pensamiento matemático y su expresión
Alianzas para el aprendizaje: Familias, ambientes y comunidades de aprendizaje
Pensamiento de ciencia y tecnología: Exploración, consulta e invención
Desarrollo socioemocional
Pensamiento de ciencias sociales: La conexión de “mí” con mi comunidad y el mundo

Una carta para Amy

Un silbido para Willie

Peter tendrá una fiesta de cumpleaños e invita a todos sus
amigos para que asistan. Pero Amy es una amiga especial porque es
una niña—entonces Peter decide escribirle una invitación especial

Peter quiere aprender a silbar. ¿No sería la manera
perfecta para llamar a su perro Willie? Peter trata y trata
de silbar. Peter se esfuerza tanto que le duelen las mejillas.

Ayude a su hijo a escribir una carta a un amigo o a un miembro de
la familia. Coloquen un sello postal en el sobre y envíenla.
Visiten la oficina de correo de su localidad. Observen los sellos, los
apartados postales y los buzones que las personas usan para enviar
paquetes. Hable sobre por qué las personas usan el correo.

˜

Hablen sobre algo que su hijo no podía hacer antes, pero ahora puede
hacerlo (ejemplo: cuando tenía cuatro años no podía escribir su nombre;
ahora que tiene cinco años, ya sabe hacerlo). Hablen sobre lo que su hijo
tuvo que hacer para adquirir esta habilidad.

˜

Salga con su hijo y jueguen al aire libre. (ejemplo: atrapadas, rayuela)

Salgan durante un día ventoso para ver cómo se siente el viento. ¿Qué les
pasa a las hojas de los árboles cuando hay viento? ¿Qué se siente cuándo el
viento sopla?

Salga con su hijo una vez por la mañana, una vez por la tarde y una vez al
atardecer para mirar su sombra. ¿A qué se parece? ¿La ve cada vez que va al
exterior?

Espere con su hijo la llegada del cartero. Vean a qué hora llega él o ella todos
los días. Haga que su niño le ayude a recibir el correo.

Encuentre algo en su casa que le recuerde a su papá. ¿Es un sombrero?
¿Un abrigo favorito? Busque algo en su casa que le recuerde a su mamá,
hermana o cualquier otro miembro de su familia. ¡No olvide a sus mascotas!

OTROS LIBROS SOBRE CUMPLEAÑOS Y CARTAS…
Happy Birthday to You, You Belong in a Zoo por Diane deGroat
Happy Birthday, Miss Piggle Wiggle por Betty MacDonald
Dear Mrs. LaRue: Letters from Obedience School por Mark Teague

OTROS LIBROS SOBRE MASCOTAS...
Boy, A Dog, and A Frog por Mercer Mayer     
Are You My Mother por P.D. Eastman              
Stray Dog por Marc Simont

El día nevado

Maggie y el pirata

¡Peter despierta y descubre que ha caído nieve!

¡Un día se robaron al grillo favorito de Maggie, Niki, con todo y
su jaula! La única pista es una nota: EL PIRATA ESTUVO AQUÍ.

Ayude a su hijo a escribir una lista de cosas que se
pueden hacer en el exterior durante un día nevado
(ejemplo: hacer ángeles de nieve, construir una
fortaleza de nieve y deslizarse en trineo).

Ayude a su hijo a escribir una nota. La nota podría ser un
recordatorio para hacer algo (ejemplo: guardar sus juguetes)
o podrían escribirla para alguien más.

En el invierno, lleve a su casa carámbanos o nieve. Hable de lo que puede
pasar. Tome el tiempo de lo que tarda en derretirse. Ponga un poco del agua
deshelada en una olla en la estufa y obsérvenla hervir y evaporarse.

Haga que su hijo dibuje un mapa de su casa u otro lugar especial. Ayúdele a
añadir letreros al mapa (ejemplo: la cocina, mi cuarto).

Ponga un vaso con agua en el congelador. Pregunte a su hijo qué pasará.
Revíselo después de unas horas y hablen sobre lo que ocurrió.

Converse con su hijo sobre lo que se siente al haber perdido o extraviado
algo. ¿Qué sintió? ¿Qué hizo para encontrar el objeto que faltaba?

Saque una variedad de piezas de ropa de los armarios de su familia (ejemplo:
camisetas, mitones y pantalones de gimnasia). Hablen sobre qué ropa usan
en el verano y en el invierno y por qué la necesitan.

Vayan al exterior con un caza insectos y busquen tantos bichos como
puedan. Dibujen lo que vean. ¿Algunos de los bichos se parecen? ¿Lucen
diferentes?

OTROS LIBROS SOBRE NIEVE...
There Was a Cold Lady Who Swallowed Some Snow! por Lucille Colandro
Snowballs por Lois Ehlert
Katie and the Big Snow por Virginia Burton

OTROS LIBROS SOBRE PIRATAS...
Just what Mama Needs por Sharlee Mullins Glenn
Roger, the Jolly Pirate por Brett Helquist
Do Pirates Take Baths? por Kathy Tucker

SEPTIEMBRE
Mercer Mayer
Mercer Mayer ha publicado
más de 300 libros. Le gusta
escribir historias sobre
cosas que le pasaron cuando
era niño.  Él y su esposa,
Gina, viven en New York y
escriben juntos los cuentos
de Bichitos. Usted puede
conocer más sobre Mercer
en: www.littlecritter.com

OTROS LIBROS ESCRITOS POR MERCER MAYER:
Just Me
	    Bubble Bubble
	       This is My Family
		
A Monster Followed Me to School
	         Hiccup
	       Me, Too

Métodos de aprendizaje a través del juego
El pensamiento creativo y su expresión
˜ Salud, bienestar y desarrollo físico
Desarrollo del lenguaje y la lectoescritura: Leer, escribir, hablar y escuchar
▲ El pensamiento matemático y su expresión
Alianzas para el aprendizaje: Familias, ambientes y comunidades de aprendizaje
Pensamiento de ciencia y tecnología: Exploración, consulta e invención
Desarrollo socioemocional
Pensamiento de ciencias sociales: La conexión de “mí” con mi comunidad y el mundo

Yo estaba muy enojado

Todo un desorden

El Bichito nunca consigue hacer nada de lo que quiere. Incluso
cosquillear al pez dorado y tener las ranas en la bañera le está
vedado. Finalmente, su familia lo “enfurece tanto”, que decide escaparse.

Es tiempo de que el Bichito limpie su cuarto.

Pregunte a su hijo sobre algún momento en el que se haya sentido furioso,
enojado o molesto. ¿Qué hizo para sentirse mejor?
Cuando vaya con su hijo en automóvil o en el autobús, jueguen al juego “Qué
pasaría”. Por ejemplo, ¿Qué pasaría si trataras de salirte de tu asiento en el
auto? ¿Qué pasaría si sacaras tu brazo por la ventana? ¿Qué podría suceder?
Haga que su hijo organice un juego no competitivo en el vecindario.
Organice un juego de pelota y no cuente la puntuación.
El Bichito no tomó buenas decisiones en este libro. Describa un momento en
el cual los niños podrían tener que tomar una decisión (decidir compartir un
juguete o hacer una elección de comida sana) y haga que el niño dibuje una
imagen de una buena decisión.
OTROS LIBROS ACERCA DE SENTIR RABIA Y ESCAPARSE...
How to Take the Grrrr Out of Anger por Elizabeth Verdick y Marjorie Lisovskis
Mad Isn’t Bad: A Child’s Book About Anger (Elf-Help Books for Kids)
por Michaelene Mundy y R. W. Alley
Polly’s Running Away Book por Frances Thomas y Sally Gardner

Déle a su hijo varios artículos desechables que encuentre
en su casa, como tubos de toalla de papel, correo viejo, tapas, etc. Pídale
que acomode los artículos en forma de una escultura o cree una obra
maestra. Anímelo a describir lo que creó.
Represente situaciones para ayudar a su hijo a aprender a seguir
instrucciones. Por ejemplo, pídale que siga una simple indicación como
“guarda tus juguetes”. Después hable sobre lo que sucedería si no siguiera
las indicaciones, como no guardar los juguetes, etc.
Dé a su hijo materiales para que imite los quehaceres diarios que usted
realiza, como cocinar o limpiar. Háblele sobre lo que usted hace.
Explíquele al niño cómo cambiar de una actividad a otra. Dé su hijo
advertencias cuando se esté preparando para hacer una nueva actividad. Por
ejemplo, “En cinco minutos más tendremos que limpiar, así podremos tener
la cena lista.”
OTROS LIBROS SOBRE DESORDEN...
Monster Mess! por Margery Cuyler y S.D. Schindler
Mouse Mess por Linnea Asplind Riley
Don’t Want To Clean My Room: A Mess of Poems About Chores
por Hope Vestergaard

Sólo mi perrito y yo

Estoy ayudando

El Bichito aprende todo acerca del cuidado de una mascota.

El Bichito ayuda en la casa.

Hable con su hijo sobre los diferentes tipos de mascotas que las
personas suelen tener. Hable sobre las necesidades de las
mascotas y cómo las personas cuidan de ellas. Visiten una tienda de mascotas.
Visiten la Sociedad Protectora de Animales (Humane Society). Hagan una
lista de cómo cuidar a una mascota.
Si su hijo no tiene una mascota, ayuden a un vecino, amigo o pariente que
tenga una mascota, haciéndose cargo de ésta durante una tarde o una noche.
Haga que su hijo alimente, dé agua y se haga cargo de las necesidades de la
mascota.
Jueguen a “¿Quién es mi Bebé?” Nombre a un animal y pida a su hijo que
diga el nombre del bebé de ese animal. Por ejemplo, perro-cachorro,
vaca-ternero. Luego pídale que nombre al adulto y sea usted quien nombre
al bebé.
OTROS LIBROS SOBRE MASCOTAS...
Puppies! Puppies! Puppies! por Susan Meyers y David Walker
The Pigeon Wants a Puppy por Mo Willems
Taking Care of Pets por Susan Ring

El Bichito ayuda a los miembros de su familia. Haba
un dibujo de usted y su hijo ayudándose mutuamente.
Haga que su hijo le ayude a separar la ropa por colores antes de lavarla.
Pídale que ponga la ropa limpia en la cesta y que ayude a guardar la ropa en
su sitio.
Hable sobre cómo ha cambiado el horario de su familia desde que empezó el
Kindergarten. Haga que el niño elabore una lista de cómo tendrá que ayudar
para estar listo. Por ejemplo, haga que saque su ropa para el día siguiente,
cepille sus dientes, etc.
Pida a su hijo que le ayude a planear una comida para la familia. Permítale
buscar los artículos en la tienda de abarrotes, ayudar a cocinar y a a poner
cosas en la mesa y finalmente a limpiar.
OTROS LIBROS SOBRE AYUDAR...
The Berenstain Bears Lend a Helping Hand por Stan y Jan Berenstain
Helping Out por George Ancona
Herman the Helper por Robert Kraus, Jose Aruego, y Ariane Dewey

OCTUBRE
Jack Prelutsky
Jack Prelutsky es el autor de más
de tres docenas de colecciones de
versos originales. Jack ha tenido
muchos empleos.  Ha sido conductor
de taxi, garrotero, fotógrafo,
transportista de muebles, alfarero y
cantante folclórico. Colecciona ranas
de cualquier forma, tamaño y estado
– ¡excepto vivas! Hubo un tiempo
en el cual Jack no podía tolerar la
poesía, pero decidió que quería hacer
que la poesía fuera encantadora.
Usted puede conocer más sobre
Jack en:  www.jackprelutsky.com
OTROS SITIOS DE RECURSO:
www.teacher.scholastic.com/writewit/poetry/jack_
home.htm
O
 TROS LIBROS ESCRITOS POR
JACK PRELUTSKY:
                  The New Kid on the Block
                  It’s Halloween
                  Something Big Has Been Here

Métodos de aprendizaje a través del juego
El pensamiento creativo y su expresión
˜ Salud, bienestar y desarrollo físico
Desarrollo del lenguaje y la lectoescritura: Leer, escribir, hablar y escuchar
▲ El pensamiento matemático y su expresión
Alianzas para el aprendizaje: Familias, ambientes y comunidades de aprendizaje
Pensamiento de ciencia y tecnología: Exploración, consulta e invención
Desarrollo socioemocional
Pensamiento de ciencias sociales: La conexión de “mí” con mi comunidad y el mundo

Lea en voz alta Rhymes
for the Very Young
una colección de 200 poemas cortos que incluye
algunos escritos por Jack Prelutsky

(Nombre del poema entre paréntesis)
Después de que su hijo se despierte en la mañana, cante una canción. Si no
se le ocurre qué canción cantar en ese momento, encienda la radio y cante
junto con la radio. (Singing Time)
Tengan un picnic adentro o afuera. Con su hijo, empaque un almuerzo para
comer. Extienda una manta en el piso y coma su almuerzo. (The Picnic)
˜ Hable con su hijo sobre las funciones de sus oídos. Escuchen sonidos a lo
largo del día y escriba una lista. (Ears Hear)
˜ ¡Comience a saltar con su hijo! Vea qué tan rápido, lejos, y durante cuanto
tiempo pueden saltar. (Hust Watch)
OTROS LIBROS DE POEMAS INGENUOS…
Silly Street por Jeff Foxworthy
Runny Babbit: A Billy Sook por Shel Silverstein
Where the Sidewalk Ends por Shel Silverstein

Llueven cerdos y fideos
Una colección de más de 100 poemas locos y divertidísimos.

(Nombre del poema entre paréntesis)
Haga que su hijo tome un sorbo de agua y un sorbo de otra bebida. Haga
que decida qué le gusta más y que le diga el por qué. (I Took a Sip of Water)
Den un paseo para buscar basura. Salga a pasear con el niño y recoja
cualquier basura que vean. (We are Plooters)
Imagine su pie perfecto. Elija los ingredientes que llevaría. Póngale un
nombre a su pie. Haga que cada palabra del nombre del pie comience con la
misma letra (ejemplo: El pie de Naranjas Nogadas de Nora). (Percy’s Perfect
Pies)
Miren libros y revistas para encontrar imágenes que rimen. (Podría ser
cualquier poema -no específico)
OTRAS RIMAS Y POEMAS SOBRE ANIMALES...
My Dog May Be a Genius por James Stevenson y Jack Prelutsky
Pizza, Pigs, and Poetry por Jack Prelutsky
Mr. Brown Can Moo! Can You? Dr. Seuss’s Book of Wonderful Noises
por Dr. Seuss

I’m Glad I’m Me:
Poems About You
Poems about people. (Nombre del poema entre paréntesis)

Salgan una noche a mirar las estrellas. Hablen sobre lo que pueden ver. Si
no se ven las estrellas, hablen de lo que podría impedirles verlas (ejemplo:
nubes en el cielo, las luces brillantes de la ciudad) (A Million Candles)
Cante son su hijo la canción ”Head, Shoulders, Knees, and Toes”. (Be Glad
Your Nose Is On Your Face)
Haga que el niño dibuje un autorretrato. Escriban una frase de lo que le gusta
de sí mismo. (I’m Glad I’m Me)
Haga que su hijo pregunte a un miembro de la familia o a un amigo de la
familia qué clase de trabajo tiene. Que el miembro de la familia le explique lo
que hace en su trabajo. (When I Grow Up)
OTROS LIBROS SOBRE SER YO...
Of All the People in the World to Be... I Am Glad that... I Am Me! por Trudie L. Hayes
I’m Glad You Got to See Me por Norman A. Richards
Top-Secret Personal Beeswax: A Journal by Junie B. (And Me!) por Barbara Park

Qué día
Fue en la escuela
Un libro sobre la escuela (Nombre del poema entre paréntesis)

Haga una maraca poniendo arroz, frijoles o fideos en una botella
o envase de plástico. Encienda la radio y sacuda la maraca al
compás de la música. (Sacudimos las maracas)
Lea un libro que su hijo haya traído a casa de la biblioteca escolar, o vayan a
la biblioteca pública para elegir un libro y leerlo. (It’s Library Time)
Visite a la enfermera escolar y pídale compartir las actividades que ella
realiza durante el día. (I’m Off to the Infirmary)
Piense con su hijo en palabras que rimen. Diga una palabra y pídale al niño
que diga una palabra que rime. Vea en cuántas palabras pueden pensar.
(Podría ser cualquier poema - no específico)
OTROS LIBROS SOBRE LA ESCUELA...
School por Emily Arnold Mccully
Sideways Stories from Wayside School por Louis Sachar, Adam McCauley
(Ilustrador), Adam Mccauley
Time for School, Mouse! por Laura Numeroff

NOVIEMBRE
Don y Audrey Wood
Don y Audrey Wood se casaron en
1969. Audrey decidió en primer grado
ser artista, como su padre.  Don y
Audrey participaron en el teatro en su
juventud.  Tienen un hijo, Bruce, y viven
en Hawai. Usted puede conocer más
sobre Audrey en: www.audreywood.
com/mac_site/clubhouse/clubhouse_
page/clubhouse.htm

OTROS SITIOS DE RECURSO:
www.harcourtbooks.com/authorinterviews/bookinterview_
Wood.asp
OTROS LIBROS ESCRITOS POR DON Y AUDREY WOOD:
	      King Bidgood’s in the Bathtub
	       Little Penguin’s Tale
                  Merry Christmas, Big Hungry!
	       Weird Parents
	      Heckedy Peg

Métodos de aprendizaje a través del juego
El pensamiento creativo y su expresión
˜ Salud, bienestar y desarrollo físico
Desarrollo del lenguaje y la lectoescritura: Leer, escribir, hablar y escuchar
▲ El pensamiento matemático y su expresión
Alianzas para el aprendizaje: Familias, ambientes y comunidades de aprendizaje
Pensamiento de ciencia y tecnología: Exploración, consulta e invención
Desarrollo socioemocional
Pensamiento de ciencias sociales: La conexión de “mí” con mi comunidad y el mundo

La casa de la siesta

El misterio del abecedario

Una pulga causa problemas a todas las criaturas que intentan
tomar una siesta.

La x pequeña desapareció del abecedario de Charley, y las
otras letras minúsculas salen a resolver el misterio de su
desaparición.

▲

Hable con su hijo sobre palabras relacionadas con dormir. Tomar
una siesta es dormir un rato. ¿Qué otras palabras describen lo que ocurre
cuando dormimos? (ejemplo: roncar, dormitar, adormecerse, etc.).
Dibujen y coloreen una casa utilizando sólo las siguientes formas: cuadrado,
rectángulo, triángulo, y círculo.
En esta historia hay una tormenta terrible. Represente su propia tormenta
siguiendo unos simples pasos. (Vea las canciones, juegos de dedos y
poemas al final de esta Guía de Actividades.)
La abuelita roncadora tenía problemas para dormir. Tal vez una canción
de cuna podría ayudarla. Cante con su hijo “Are You Sleeping”. ¡Puede
cantarla hasta en francés! (Vea las canciones, juegos de dedos y poemas al
final de esta Guía de Actividades.)

˜

OTROS LIBROS SOBRE DORMIR…
Good Night Moon por Margaret Wise Brown
Going to Bed Book por Sandra Boynton
It’s Time to Sleep, My Love por Eric Metaxas

Juegue con su hijo a las escondidas. Haga que el niño se
esconda en algún sitio de la casa, cuente hasta diez, y luego vaya a buscarlo.
Intercambien papeles y escóndase mientras su hijo lo busca.
Escoja una letra del abecedario y ayude a su hijo a escribirla en una hoja
de papel. Dibuje imágenes de palabras que comiencen con esa letra del
abecedario.
Vayan a cazar letras. Escriba letras del abecedario en hojas de papel y
escóndalas. Haga que su hijo las encuentre. Cuando las haya encontrado
todas, identifiquen las letras.
Cante con su hijo la canción del abecedario. Cántela de nuevo, pero
esta vez cántela sólo usted y haga que su hijo escuche. Mientras canta,
sáltese una letra. Dígale a su hijo que escuche atentamente y vea si puede
identificar las letras que faltan..
OTROS LIBROS SOBRE MISTERIOS...
A Mountain Alphabet por Margriet Ruurs
ABC Mystery por Doug Cushman
Just in Case: A Trickster Tale and Spanish Alphabet Book por Yuyi Morales

Sally la Ridícula

Cerditos

Diversos animales se unen a Sally la Ridícula mientras ella viaja a
la ciudad—caminando de espaldas y al revés.

Diez cerditos bailan sobre los dedos de las manos y de los pies de
un niño justo antes de irse a dormir.

Invente nombres tan divertidos como el de Sally la Ridícula
para cada miembro de su familia. Por ejemplo, su hermano
Lalo puede ser “Lalo el loco.”

˜

Con su hijo, entone la canción del juego de dedos del Piggy Wig and
Piggie Wee. (Vea las canciones, juegos de dedos y poemas al final de esta
Guía de Actividades.)

Juegue con su hijo a ”Simón Dice” utilizando palabras de indicación y una
pelota. Dé indicaciones como “Simón dice: ponte la pelota en la cabeza,” o
“Simón dice: pon la pelota detrás de tu espalda.”

▲

Haga que su hijo cuente cuántos dedos hay en sus manos. Después pídale
que cuente cuántos dedos tiene usted. Finalmente, cuenten cuantos dedos
tienen los dos en total.

Sally la Ridícula conoce a unas interesantes criaturas en su caminata hacia
la ciudad. Cree y escriba su propia oración con palabras que rimen. Por
ejemplo: Por el camino conoció a un pato, un pato loco que le patina el coco.
Sally la Ridícula camina, baila y juega. Represente algunas acciones de sus
propias rimas. Por ejemplo, baile poco a poco como el pato loco.
OTROS LIBROS SOBRE ANIMALES RIDÍCULOS...
Flamingos on the Roof por Calef Brown
Rhinoceros Tap: 15 Seriously Silly Songs por Sandra Boynton
What Do You Hear When Cows Sing? And Other Silly Riddles por Marco Maestro

Haga que su hijo dibuje un cerdito. Háblele sobre quién cuida a los cerditos
y lo que los cerditos necesitan para vivir.
Haga que el niño actúe como un cerdito. Haga que finja ser un “cerdito
acalorado”, “un cerdito friolento”, “un cerdito mugroso” y “un cerdito sonso”.
OTROS LIBROS SOBRE CERDITOS...
Ziggy Piggy and the Three Little Pigs por Frank Asch
Old Woman and Her Pig: An Appalachian Folktale por Margaret Read Macdonald,
John Kanzler (Ilustrador)
The Three Little Brown Piggies por Fred Crump

DICIEMBRE

Jan Brett

Jan Brett tiene más de 33 millones de libros
en venta como autora e ilustradora de libros
para niños. Cuando era niña decidió ser
ilustradora. Le encanta ir a los museos. Vive
en una ciudad que se encuentra en la costa de
Massachusetts, con su marido y Buffy,
    su mascota, que es un puercoespín.  Usted
                   puede conocer más sobre Jan en:
                           www.janbrett.com

OTROS SITIOS DE RECURSO:
www.janbrett.com/activities_pages.htmp
OTROS LIBROS ESCRITOS POR
	      Hedgie Blasts Off 	
	       Trouble with Trolls
	        Berlioz the Bear
	       Honey..Honey..Lion!

JAN BRETT:
Beauty and the Beast
The Owl and the Pussycat
The Twelve Days of Christmas
Mother’s Day Mice

Métodos de aprendizaje a través del juego
El pensamiento creativo y su expresión
˜ Salud, bienestar y desarrollo físico
Desarrollo del lenguaje y la lectoescritura: Leer, escribir, hablar y escuchar
▲ El pensamiento matemático y su expresión
Alianzas para el aprendizaje: Familias, ambientes y comunidades de aprendizaje
Pensamiento de ciencia y tecnología: Exploración, consulta e invención
Desarrollo socioemocional
Pensamiento de ciencias sociales: La conexión de “mí” con mi comunidad y el mundo

El mitón

Tres osos polares

A Nicki se le cae un mitón en la nieve y varios animales encuentran
que es un lugar cómodo para dormir, ¡hasta que el oso estornuda!

Una versión esquimal de “Los tres osos”

▲

Canten o reciten juntos la canción o el poema de los mitones, “Mitten”.
(Vea las canciones, juegos de dedos y poemas al final de esta Guía de
Actividades.)
Reúna varios mitones grandes para adultos. Dentro de cada mitón, coloque
un objeto pequeño –como un auto de juguete, un animal de plástico, una
muñeca o una piña de pino. Pídale a su hijo que intente descubrir lo que hay
dentro de cada mitón palpando el objeto por fuera de éste. A continuación,
haga que introduzca su mano en el mitón y palpe el objeto que se encuentra
adentro. Después, revele el objeto y hablen sobre cómo lo sintió desde
afuera y adentro.
“Lleno o vacío” - En la historia, el mitón está lleno de animales. Busque en
su casa cosas que estén llenas y vacías: una lata de sopa y una lata de sopa
vacía, una caja de cereales y una caja de cereales vacía, o un rollo de toallas
de papel y el rollo vacío.
OTROS LIBROS SOBRE ROPA DE INVIERNO…
The Hat por Jan Brett
A Mountain of Mittens por Lynn Plourde
Yoon and the Christmas Mitten por Helen Recorvits

▲

Saque diferentes tamaños de potes, cucharas,
almohadas, juguetes, tazas, platos, zapatos, etc.
Clasifíquelos en pequeños, medianos y grandes.
Use un termómetro. Exploren las temperaturas de los líquidos que se
encuentre en toda su casa. (Como el agua del fregadero, la leche en el
refrigerador, el agua de un charco, el agua caliente del microondas.)
Busque el Ártico y la Antártica en un mapa o globo terráqueo. Busque
Pennsylvania y luego hable de a qué distancia estamos de aquellos sitios tan
fríos y de cómo es su clima.
Hable con su hijo sobre texturas. Busque en su casa fotografías o artículos
que sean lisos, ásperos, resbalosos, irregulares, etc. Pídale al niño que
busque otros objetos que tengan la misma textura.
OTROS LIBROS SOBRE OSOS...
Snow Bears por Martin Waddell
Classic Fairy Tales por Scott Gustafson
Polar Bears por Gail Gibbons

El ratón de ciudad y el ratón de campo

El bebé de pan de gengibre

El ratón de ciudad y el ratón de campo intercambian casas, pero descubren que
les gusta más estar en sus hogares.

A young boy and his mother bake a gingerbread baby that escapes
from their oven and leads everyone on a chase.

▲

Hablen sobre las diferencias entre la ciudad y el campo. Si ustedes viven en
un pueblo o ciudad, vayan de paseo al campo. Si viven en el campo, visiten una
ciudad. Hablen sobre si prefieren vivir en el campo o en la ciudad, y por qué.
En los bordes del libro hay muchas cositas que formarían una bonita
colección. Por ejemplo, canicas, fideos, botones, monedas, sellos, rocas.
Ayude a su hijo a iniciar una colección de algo que le guste.
Busque las monedas en las páginas del libro o use monedas de verdad. Enseñe
a su hijo el nombre y el valor de cada moneda. Cuente los peniques por un
centavo, los nickels por cinco centavos y los dimes por diez centavos. Jueguen
a la tiendita y asigne precios a juguetes pequeños que haya en su casa.
En el cuento, los ratones de ciudad y los ratones de campo son parejas
que permanecen unidas pase lo que pase. Háblele al niño sobre la amistad
y cómo elegir a los amigos; sobre ser un buen amigo, y el significado de a
lealtad. Canten la canción “Side by Side”. (Vea las canciones,
juegos de dedos y poemas al final de esta Guía de Actividades.)
OTHER BOOKS ABOUT MICE...
Don’t Be Afraid, Amanda por Lillian Moore
The City Kid & the Suburb Kid por Deb Pilutti
Madison Moves to the Country por Melanie Martin

▲

Haga una galleta de pan de jengibre en forma de niño para cada miembro de su
familia. (Vea la receta al final de esta Guía de Actividades.)
Ordene su día. Haga una tabla de todas las actividades que su hijo realiza desde
la mañana hasta la noche. (Ejemplo. Mañana: levantarse de la cama, ponerse las
pantuflas, desayunar, lavarse los dientes y peinarse. Mediodía: almorzar, etc.)
Haga 10 hombres de pan de jengibre en papel para decorar las páginas y agregue el
número de botones correspondiente a cada página. Si tiene muchos botones, puede
utilizar botones de verdad, o puede usar crayones para dibujar los botones. Página 1
= un botón, página 2 = dos botones, etc.
Memorice el poema “Up, Down, Fast, Slow” y actúelo con su hijo. (Vea las canciones,
juegos de dedos y poemas al final de esta Guía de Actividades.) Hablen sobre los
opuestos. Escriba pares de opuestos en tiras de papel o tarjetas, y luego ayude a su
hijo a emparejar los opuestos. Ejemplos: caliente/frío, adentro/afuera, arriba/abajo,
día/noche, norte/sur)
OTROS LIBROS SOBRE PAN DE JENGIBRE...
The Gingerbread Girl por Lisa Campbell Ernst
Snipp, Snapp, Snurr and the Gingerbread por Maj Lindman
The Matzoh Ball Boy por Lisa Shulman

ENERO
Don Freeman
Don Freeman es el autor e
ilustrador de varios libros famosos.  
Estudió arte, y en sus libros a
menudo mostraba el mundo del
teatro y la vida de la ciudad de
New York de las décadas de 1930
y 1940. Su esposa, Lydia, fue
coautora de algunos de sus libros.
Usted puede conocer más sobre
Don en: www.donfreeman.info/
Las ilustraciones de Corduroy por Don Freeman (derecha), copyright © 1968
por Don Freeman; las ilustraciones de A Rainbow of My Own por Don Freeman
(abajo), copyright © 1966 por Don Freeman y las ilustraciones de Norman
the Doorman por Don Freeman (abajo), copyright © 1959 por Don Freeman,
renovadas © 1987 por Lydia Freeman. Todas las ilustraciones se usan con
autorización de Viking Penquin, una División de Penguin Young Readers Group,
que es  miembro de Penguin Group (USA) Inc., 345 Hudson Street, New York,
NY 10014. Todos los derechos reservados.

OTROS LIBROS ESCRITOS POR DON FREEMAN:
	      A Pocket for Corduroy
	       Space Witch
	       Tilly Witch
	       Pet of the Met

Métodos de aprendizaje a través del juego
El pensamiento creativo y su expresión
˜ Salud, bienestar y desarrollo físico
Desarrollo del lenguaje y la lectoescritura: Leer, escribir, hablar y escuchar
▲ El pensamiento matemático y su expresión
Alianzas para el aprendizaje: Familias, ambientes y comunidades de aprendizaje
Pensamiento de ciencia y tecnología: Exploración, consulta e invención
Desarrollo socioemocional
Pensamiento de ciencias sociales: La conexión de “mí” con mi comunidad y el mundo

Pana

Norman el portero

Un oso de juguete se sienta en el estante de la
juguetería esperando ir a un hogar.

Norman, el portero de un agujero de ratón en un
museo de arte, usa su propio talento artístico para
crear una escultura y participar en un concurso.

▲

Hablen sobre las diferencias entre los osos
verdaderos y los osos de peluche. Por ejemplo,
un oso de peluche puede abrazarse, pero un oso verdadero no.
Tengan una fiesta de té con su osito de felpa. Pida a su hijo que junte
algunos peluches, muñecas o figuritas. Finjan que sirven té y bocadillos en
una mesa como en una fiesta de té para adultos.
La pana necesita un botón. Dé botones extra a su hijo para que los clasifique
por color, tamaño o número de agujeros. ¿Qué grupo tiene más botones?
¿Qué grupo tiene menos botones?
Jueguen al juego “Vamos a cazar osos” (We´re Going on a Bear Hunt).
(Vea las canciones, juegos de dedos y poemas al final de esta Guía de
Actividades.)
OTROS LIBROS SOBRE OSOS…
Bears por Ruth Krauss y Maurice Sendak
Legend of the Teddy Bear por Frank Murphy
Winnie the Pooh por A. A. Milne

Mi propio arcoiris
En esta historia, el niño imagina todas las cosas que
puede hacer con un arcoiris, como saltar la cuerda
o usarlo como hamaca.

˜

˜

Pregunte a su hijo las cosas que haría si tuviera
su propio arcoiris.
Juegue con el niño a las escondidas. Diviértanse encontrando sitios para
esconderse dentro de la casa o en el exterior. Túrnense para buscar y
esconderse.
Sirva un poco de agua en un vaso. Busque una ventana por donde entre el
sol. Sostenga el vaso a la luz del sol. Debería aparecer un arcoiris. ¿Dónde
está? ¿Puede usted hacer que se mueva? ¿Puede hacerlo más grande o más
pequeño?
En el libro, el niño y el arcoiris juegan al salto de rana. Juegue al salto de
rana con su hijo.
OTROS LIBROS SOBRE IMAGINACIÓN Y ARCOIRIS...
Rainbows por David Whitfield
The Rainbow Fish por Marcus Pfister
Cloudy with a Chance of Meatballs por Judi Barrett y Ron Barrett

Pídale a su hijo que cree una obra de arte utilizando el material que quiera.
Exhiba la obra en el refrigerador o en un estante. Cuando su hijo cree más
obras, añádalas para hacer un museo de arte en casa.
Norman construyó su casa dentro de la armadura de un caballero. Pida a
su hijo que piense en un lugar en el que le gustaría hacer una casa. ¿Le
gustaría dormir en una casa de árbol o en un castillo? Anímelo a ser tan
creativo como sea posible.
El portero utiliza una linterna como parte de su trabajo. Use una linterna
e ilumine la pared. Use sus manos para hacer sombras en la pared. ¿Se
pueden hacer formas de animales?
Busquen imágenes de obras de arte o miren alguna pieza de arte que haya
en su casa. Anime a al niño a hablar de los colores, las formas y las líneas
que ve en la obra de arte.
OTROS LIBROS SOBRE PORTEROS Y ARTE...
Doorman por Edward Grimm
The Amazing Trail of Seymour Snail por Lynn E. Hazen
Art Lesson por Tomie dePaola

Noche de monstruos en
la casa de la abuela
Toby tiene pesadillas mientras duerme en la casa de la abuela.

˜
▲

En el cuento, Toby y la abuela comían elotes todas las noches.
¿Qué le gustaría comer a su hijo cada noche para la cena? Pídale al niño que
le diga por qué es importante comer diferentes alimentos.
Hable sobre la rutina de la hora de acostarse de su hijo. ¿Qué hace primero,
después y a lo último? Por ejemplo, bañarse, cepillarse los dientes, ponerse
la pijama.
¿Con qué sueña su hijo? Si tiene pesadillas, platiquen sobre éstas.
Tranquilícelo diciendo que los sueños no suceden realmente.
Diviértanse poniendo atención a sonidos antiguos y nuevos en su casa y e
los alrededores. Use palabras como sacudir, estrellar, golpear y rechinar para
describir nuevos sonidos que puede hacer con cualquier par de artículos caseros.
Por ejemplo: ponga un poco de arroz en un envase y sacúdalo, estrelle su puño
en una mesa, escuche el latido del corazón de algún miembro de su familia.
OTROS LIBROS SOBRE SUEÑOS..
Dreams por Ezra Jack Keats
There’s a Nightmare in My Closet por Mercer Mayer
What a Bad Dream por Mercer Mayer

FEBRERO
Steven Kellogg
Steven Kellogg nació el 26 de
Octubre de 1941. Cuando era niño
le encantaban los libros ilustrados.  
Dibujaba todo el tiempo.  Asistió
a la Escuela de Diseño de Rhode
Island.  Ha escrito e ilustrado más de
100 libros.  Vive en la parte norte de
Nueva York con su esposa, Helen.  
Conozca más sobre Steven en:
www.stevenkellogg.com
Las ilustraciones de A Penguin Pup for Pinkerton, Best Friends, Johnny Appleseed
and The Missing Mitten aparecen con autorización de Steven Kellogg.

OTROS SITIOS DE RECURSO:
www.loc.gov/today/cyberlc/feature_wdesc.php?rec=3547
OTROS LIBROS ESCRITOS POR STEVEN KELLOGG:
Jimmy’s Boa and the Big Splash Birthday Bash
	      Island of the Skog
	       The Day the Goose Got Loose
	       Pecos Bill
	      Is Your Mama a Llama?
	     Jack and the Beanstalk

Métodos de aprendizaje a través del juego
El pensamiento creativo y su expresión
˜ Salud, bienestar y desarrollo físico
Desarrollo del lenguaje y la lectoescritura: Leer, escribir, hablar y escuchar
▲ El pensamiento matemático y su expresión
Alianzas para el aprendizaje: Familias, ambientes y comunidades de aprendizaje
Pensamiento de ciencia y tecnología: Exploración, consulta e invención
Desarrollo socioemocional
Pensamiento de ciencias sociales: La conexión de “mí” con mi comunidad y el mundo

