
Sesión 3: ¡Leer por DIVERSIÓN! 

Introducción: Bienvenidos todos a "En sus marcas, listos, Kínder,” semana tres. ¿Alguien recuerda lo que 

hablamos la semana pasada? ¿Alguien cantó canciones juntos o tal vez leyó un libro de poesía? 

Para los adultos (opcional si crees que necesitas explicar el programa nuevamente): Durante las 

próximas seis semanas, les enseñaremos maneras sencillas de ayudar a que sus hijos estén listos para el 

jardín de infantes mientras se divierten, comparten historias y cantan canciones. Durante cada sesión 

nos enfocaremos en una destreza de preparación diferente y también presentaremos las habilidades 

que sus hijos necesitarán en el jardín de infantes, como aprender a sentarse y escuchar, levantar la 

mano para hacer preguntas y trabajar junto con los compañeros de clase.  

Permítanme ahora darles una visión general rápida de lo que pueden esperar en cada sesión. 

Compartiré libros, canciones, rimas y actividades con los niños a lo largo de cada sesión, de forma muy 

parecida a la tradicional hora del cuento en la biblioteca. Es importante que ustedes, los adultos, sigan 

comprometidos, ya que estas sesiones son tan importantes para ustedes como lo son para sus hijos, y 

les daré consejos durante todo el proceso. ¡Así que espero que estén aquí para aprender y divertirse 

también! Al final de cada sesión, cada niño obtendrá un libro gratis para llevar a casa y conservar. 

¿Suena bien? 

Canción de bienvenida: “Nos saludamos con el cuerpo” 
Con una mano nos saludamos, 
Pero con una no se ve. 
Con las dos manos no saludamos, 
Y hacemos ruido con los pies. 
Nos agachamos y saludamos, 
Pero acá abajo no se ve. 
Nos estiramos y saludamos, 
Ahora si nos vemos bien. 
 
Canción: Habla, canta, lee, escribe y juga (con la tonada de ‘un elefante’) 
Habla, canta, lee,  
escribe y juga 
Así aprendemos a leer 

 

A los adultos: El tema de esta semana es la LECTURA. LEER con los niños es la manera más importante 

de ayudarlos a prepararse para leer ellos mismos. Los niños que aman los libros se convierten en 

lectores más fuertes. Hemos elegido libros, canciones y rimas que ayudan a fomentar el AMOR de los 

niños por la lectura. Una forma de asegurarse de que a sus hijos les encante leer es elegir libros que les 

encantarán; libros sobre sus intereses y libros con personajes divertidos son un buen lugar para 

comenzar. 

  
Canción: Canción de nombres 
(nombre de niño/a) está aquí hoy 
(nombre de niño/a) está aquí hoy 
Vamos a gritar  
¡RA, RA , RA!  
(nombre de niño/a) está aquí hoy 
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A los adultos: Traten de leer con sus hijos todos los días. Elijan un momento en que usted y su hijo 

estén relajados. Muchos padres les leen a los niños cuando se despiertan por primera vez, a la hora de 

acostarse, a la hora del desayuno o mientras están en el autobús o Max. No hay una forma correcta: 

hagan lo que mejor les funcione. Si hace de la lectura parte de su rutina diaria, sus hijos aprenderán a 

esperar ese momento con ustedes.  

  

Libro ilustrado: No es un gato por David Larochelle 

(Libro alternativo: La paloma necesita un baño O Ese tipo tiene mi pelota por Mo Willems) 

 

A los adultos: Elijan libros que los hagan reír a ustedes y a sus hijos.  Los niños pedirán que les lean 

libros divertidos una y otra vez. Varíe la modulación y la entonación de su voz cuando lea... ¡exagere! Los 

niños que aman los libros se convierten en lectores más fuertes. ¡Así que háganlo divertido! 

 

Canción de acciones: Bailar Rapido (CD: Salsa for kittens & puppies) o Hokey Pokey (CD: Muevete) 

 

Libro ilustrado: ¿Qué estás haciendo? por Elisa Amado y Manuel Monroy 

(Alternativo: A Lola le encantan los cuentos por Anna McQuinn)          

 

A los adultos: ¡Los niños aprenden más de los libros cuando participan activamente en la 

conversación! Hagan preguntas abiertas como "¿Qué crees que pasará después?" y "¿Qué ves?". Los 

libros con tramas imaginativas ayudan a los niños a sentirse cómodos adivinando o imaginando lo que 

sucederá después, ya que ¡todo es posible! 

   

Juego de dedos:  Saco una manita O Zum, zum, zum 
  

A los adultos: Elijan libros que sus hijos puedan narrar.  Los libros sin palabras o casi sin palabras son 

excelentes, porque animan a los niños a practicar la observación, la descripción y el habla. Dejen que sus 

hijos les cuenten la historia de un libro sin palabras.  Hagan preguntas abiertas como "¿Qué está 

pasando en esta página?" 

 

Libro ilustrado: ¿Mau Iz Io? De Carson Ellis  

(Alternativo: Flashlight de Lizi Boyd) 

 

A los adultos: Hoy nos enfocamos en la práctica de LECTURA compartida, que entusiasma a los niños 

con los libros. Recuerden leer con sus hijos todos los días y mantener su tiempo de lectura divertido e 

interactivo. Pueden compartir historias, rimas y canciones como parte de las actividades diarias.  

 
Canción de despedida: Osito, Osito 
Osito, osito 
Da la vuelta. 
Osito, osito 
Toca el piso. 
 

Osito, osito 
Encuentra tu nariz. 
Osito, osito 
Baila de puntitas. 
 

Osito, osito 
¡Brinca ahorita! 
Osito, osito 
Agáchate. 
 

Osito, osito 
Brazos en lo alto. 
Osito, osito 
¡Señala adiós!

Actividad: Make a Character Puppet 
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As you read the books in this session, ask the children about the characters in the book.  What do they 

look like?  Are they funny?  Do they like them?  Why? Why not? Explain that they will be able to make a 

puppet character using paper plates, craft sticks and various craft materials.  Ask them to design their 

favorite character from one of the books you read, or from another book, or they can use their 

imagination and make up a character. 

  

You will need: 

• Chicken die cuts 

• Large Craft Sticks  

• Tape 

• Feathers and pipe cleaners      

 

 

Libro de regalo: Animales Nocturnos 


