
 

Aprender los meses del año 
¡Lea Conmigo! 

F E B R E R O    

que durante febrero se cele-

bra el Día de San Valentín, 

mes de la historia de los 

afroamericanos y el cumplea-

ños de Clifford el gran perro 

rojo! 

 

     En preescolar, los niños 

empiezan a aprender con-

ceptos como pasado, presen-

te y futuro. Esta es también 

la edad en la que comienzan 

a entender cómo funcionan 

los relojes y calendarios. 

     Usted puede ayudar a su 

hijo a aprender estos con-

ceptos al señalar los días de 

la semana y los meses del 

año en el calendario en casa. 

Si usted no tiene un calenda-

rio en casa, pida uno que 

refleje las vacaciones escola-

res en la oficina de la escuela 

de su hijo. 

     Compartir canciones o 

rimas que mejoran su apren-

dizaje de meses. Elige las can-

ciones que se repiten todos 

los meses del año en formas 

pegadizas inteligentes pues 

los niños pequeños aprenden 

mejor a través de la repeti-

ción. 

     Pruebe esta rima en casa: 
“Buenos días, buenos días,  

     buenos días a ti ," 

“Buenos días, buenos días,  

     ¿cómo estás? " 

“Buenos días mi amor,  

     estoy feliz que estás aquí" 

"Me haces tan feliz, y me  

     llena de alegría!” 

"Hoy es ____, hoy es ____, 

¿Qué vamos a hacer hoy ? " 

Además, no se olvide de 

las vacaciones especiales! Por 

ejemplo, enseñar a su niño 

Lo que estámos leyendo este mes  
Abajo se presentan los libros que los voluntarios compartirán con su hijo este mes. Pregúntele 

a la maestra de su hijo en cuál día de la semana los voluntarios visitan, y pídale a su niño que le 

muestre la portada de los libros leídos ese día! ¡También puede animar a su hijo a señalar sus 

favoritos a la bibliotecaria en la biblioteca local! 

¡La exploración de 

libros es una gran 

manera de ayudar a 

los niños a crecer su 

vocabulario! Abajo 

se presentan las 

palabras que su hijo 

va a escuchar a tra-

vés de historias de 

este mes que po-

drían ser nuevas. 

¡Usted puede apo-

yar la comprensión 

de su hijo de estas 

nuevas palabras 

mediante el uso de 

ellos en casa! O si 

escucha a su hijo de 

usarlos, juguetona-

mente preguntar 

"¿Qué una palabra 

interesante! Qué 

significa? 

____________ 

Hue/ Matiz 

Thunderous/

Atronador 

Spied/ Espiado 

Tiptoe/ Ir de pun-

tillas 

Mistaken/

Equivocado 

Mammal/

Mamífero 

 

 

PARED DE 

PALABRAS 
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R E A D  T O  M E :  E A R L Y  L I T E R A C Y  I N T E R V E N T I O N  

"Hay muchas 

cosas peque-

ñas para 

agrandar el 

mundo de su 

hijo. Amor 

por los libros 

es el mejor 

de todos. " 

-Jaqueline 

Kennedy  

Día de St. Valentine: “Te amo porque…” 
día siguiente! Intente lo mis-

mo con otros parientes! 

Otra idea es pedirle a su 

hijo, "que te ama?" Y anote 

cada nombre, y luego a leer 

la lista cuando haya termina-

do. Encabezan la lista con el 

título: "Mira que ama 

(nombre del niño)" y dejar 

que la decore con marcado-

res o calcomanías. Pegarlo en 

el refrigerador o en la pared 

de su dormitorio para recor-

darle lo mucho que se ama. 

Sorprender a alguien con 

una nota de amor hecho de 

mano! Pídale a su hijo, "¿Por 

qué te amo papi?" Escribir 

sus respuestas en una hoja 

de papel normal o papel de 

construcción, y que su niño la 

decore con crayones o mar-

cadores. Coloque la "carta de 

amor" como una sorpresa en 

el almuerzo de mi padre al 

Cuéntame un Cuento!  

tos de la bolsa, de uno en 

uno, y crear una historia 

mediante la adición de una 

frase para cada elemento, 

ya que se elimina: "érese 

una vez que había un pe-

queño gatito blanco que se 

llama Ángel. Ángel encanta-

ba leer libros, especialmen-

te libros sobre las galletas!” 

Ver cómo muchas his-

torias diferentes que usted 

puede imaginar, con los 

mismos cinco objetos! Se 

turnan para contar historias 

o crear una historia juntos! 
 

Fuente The Preschooler’s 

Busy Book by Trish Kuffner. 1998 

 

 
 

Los niños pueden ser 

autores también! Ayude a 

su hijo ampliar su imagina-

ción al alentarlo a contar 

historias! Ponga cinco o seis 

objetos de la casa varias en 

una bolsa de papel marrón 

o funda de almohada, tales 

como llaves, un monedero, 

animales de peluche, un 

libro y así sucesivamente. 

Eliminar todos los elemen-

Febrero es el mes “Ama a tu biblioteca"  
Utilizando nuestras bibliotecas es la mejor 

manera posible para mostrar cuánto los ama-

mos, por lo tanto, visitar la biblioteca durante el 

mes de febrero! Las bibliotecas ofrecen libros, 

películas, música, y las actividades previstas para 

los clientes de todas las edades! Y no se olvide 

que las tarjetas de la biblioteca pública son gra-

tis! 

Visite la biblioteca de su barrio para ver qué 

eventos especiales que han planeado para el 

amor de su Biblioteca meses, y se tapan en los 

grandes recursos que ofrece allí! 


