
Las Palabras Levantan el Vuelo: Ideas y Actividades para Familias 
La Razón por la Cual leemos juntos: Disfrutando los Libros y la Lectura 

 

    
Sesión 1 
 

Libros recomendados para tener en casa 
 

 Goodnight Moon / Buenas Noches, Luna autor: Margaret Wise Brown 

(Ediciones en Español e Inglés ) 
 

 ¡Gracias! / Thanks! autor: Pat Mora (Edición bilingüe Español) 
 

 My Car, Mi Carro    Autor: Byron Barton (Edición bilingüe Español) 
 

 Ten Little Puppies, Diez Perritos Autor: Alma Flor Ada (Edición bilingüe 

Español) 
 

 I Read Signs / Yo Leo las Señales Autor: Tana Hoban (Edición en Inglés) 
 

 

Estrategias de Lectura para practicar esta semana 

 
 Leer una variedad de libros. 

 Hablar del título del libro, la portada, fotos del libro y de lo que creemos 

que suceda en la historia.  

 Hablar sobre los personajes y qué pasa en la historia con ellos. 

 Señalar las palabras que vemos en nuestro ambiente diariamente, como 

los avisos, señalizaciones, etiquetas etc.  
 

 

 

Vocabulario: leer en voz alta, libros con ilustraciones, libros informativos, portada 

y contraportada, autor, ilustrador, palabras ambientales. 
 

Sugerencias para leer en voz alta y actividades para compartir con su hijo/a  
 

 Busque y señale ejemplos de palabras y letras en su casa y comunidad. 

Anote palabras ambientales en tarjetas de índice y perfore un hoyo en la 

esquina de cada tarjeta y una las tarjetas con un aro.  Recorte palabras 

de diferentes fuentes (etiquetas de comida, revistas etc)  y pegue las 

palabras ambientales a las fichas.  Repase con sus hijos varias veces las 

tarjetas y pregúnteles el significado de las palabras. 

 

 



 Comparta el libro I Read Signs / Yo leo las señales, y hable sobre los 

avisos o letreros que usted probablemente ha visto en su comunidad. 

¿Qué información le proveen esas señales? Pídale a su hijo que las señale 

cuando las vea. 

 
 El libro  My Car, Mi carro, es una historia acerca de la información 

importante que uno debe saber para mantener y manejar un carro. 

Señale a su hijo la página donde se ven las diferentes partes del motor así 

como las páginas con dibujos de las diferentes señales que se pueden 

ver mientras uno viaja en el carro.   

 
 Luego de leer Goodnight Moon/Buenas Noches, Luna, hable con su hijo/a 

sobre la rutina familiar a la hora de ir a la cama. Esto puede incluir un 

baño, ponerse la pijama, cepillarse los dientes, leer juntos y darse las 

buenas noches. ¿Su familia tiene una manera especial de decir buenas 

noches? Comparta cómo usted se alistaba para ir a la cama y dar las 

buenas noches cuando era niño. 

 
 ¡Gracias! / Thanks!  Este libro nos recuerda que es importante estar 

agradecidos por todas las cosas y personas maravillosas en nuestras 

vidas. Su familia podría hacer una lista de todo lo que los alienta a decir 

“¡Gracias!” uno al otro. 

 
 Se acuerda de haber cantado canciones que riman cuando era niño?El 

libro  Ten Little Puppies/Diez perritos es una canción infantil original en 

Español acerca de diez cachorritos, cada uno con características 

distintas. La contraportada contiene descripciones de cada cachorro 

individual. Cante junto con sus hijos!  

 
Otras sugerencias para usted y su hijo/a: 

 Lean los libros juntos, varias veces.  

 
 Hágale preguntas sobre los personajes y eventos que ocurren en la 

historia, y de lo que más le gustó del libro. 

 

 

¡DISFRUTE LA LECTURA CON SU HIJO/A! 
 

                                                      


