
La lectura estimula la imaginación de los niños, mejora sus habilidades 
lingüísticas y les permite aprender sobre el mundo. Canadá tiene muchos 
escritores e ilustradores que crean excelentes libros para niños. Estos libros 
están disponibles en nuestras bibliotecas locales o en librerías, lo cual 
motivarán a sus hijos a leer o incluso a escribir sus propias historias. En este 
boletín, proporcionamos ejemplos de excelentes libros de autores canadienses 
para todas las edades y actividades inspiradas en ellos.

BEBÉS (3 – 18 MESES)
OCÉANO EN UNA BOTELLA
Pulse aquí para leer el libro en Ingles titulado “Baby Beluga” (Bebé Beluga)  de Rafi.
MATERIALES:  
· Botella de plástico
· Peces pequeños de plástico (puede hacer sus propios peces cortándolos de  
 un recipiente de plástico)
· Cinta adhesiva
DIRECCIONES: 
· Llene la botella con agua.
· Agregue pescado de plástico a la botella.
· Cierre bien la botella y asegure la tapa con cinta adhesiva.
· Deje que su bebé explore los peces en el agua. Haga comentarios y cante  
 “Baby Beluga” mientras su hijo/hija explora.
Pulse aquí para ver más canciones de Rafi.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
HORA DEL BAÑO PARA MI MUÑECA
Pulse aquí para escuchar la historia en Inglés “Alligator Pie” (Pastel de 
Cocodrilo) de Dennis Lee.
MATERIALES:  
· Muñeca de bebé
· Recipiente
· Esponja
· Jabón (opcional)
· Toalla de mano
DIRECCIONES: 
· Ayude a su hijo/hija a llenar el recipiente con agua.
· Agregue jabón para hacer burbujas (opcional).
· Coloque la muñeca y la esponja dentro del recipiente. Deje que su hijo/hija  
 bañe la muñeca.
· Cuando termine, ayude a su hijo/hija a envolver suavemente la muñeca en  
 una toalla. Mueva la muñeca para dormir mientras lee la historia.
Pulse aquí para obtener una lista de libros canadienses para niños pequeños.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
HAZ UNA MARIONETA DE PERRO
Pulse aquí para leer el libro en Inglés titulado “Sterling, Best Dog Ever” 
(Sterling, El Mejor Perro De Todos Los Tiempos) de Aidan Cassie.
MATERIALES:  
· Papel de construcción
· Bolsa de papel
· Pegamento
· Tijeras
· Marcadores
DIRECCIONES: 
· Haga que su hijo/hija corte los ojos, la boca y las orejas con papel de  
 construcción y que los pegue en la bolsa de papel.
· Use marcadores para agregar detalles a la boca y patas del perro.
· La próxima vez que lea el libro, use la marioneta del perro como accesorio  
 para representar la historia.
Pulse aquí para leer un libro en Inglés titulado “Something from Nothing”  
(Algo De La Nada) de Phoebe Gilman

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
EMPACA TU MOCHILA
Pulse aquí para leer el libro en Inglés “Franklin Goes to School” (Franklin va a 
la escuela) de Paulette Bourgeois.
MATERIALES:  
· Mochila
· Cuaderno
· Marcadores
· Alcohol en gel (Desinfectante para manos)
· Mascarilla
· Juguete favorito
DIRECCIONES: 
· Siéntese con su hijo/hija y haga una lista de las cosas que pondrá en su  
 mochila.
· Ayude a su hijo/hija a escribir cada elemento de la lista y pídale que haga  
 un dibujo junto a él.
· Hable sobre las precauciones de seguridad y la necesidad de usar una  
 mascarilla y desinfectante para manos.
· Use la lista para empacar la mochila.
Pulse aquí para escuchar la historia en Inglés “The Nutmeg Princess” (La 
Princesa de Nuez Moscada) de Richardo Keens-Douglas.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
HAZ UN PLATO SIRIO CON BERENJENA
Pulse aquí para leer el libro en Inglés “Salma the Syrian Chef” (Salma, la Chef 
de Siria) de Ahmad Danny Ramadan.
MATERIALES:  
· 1 berenjena horneada
· 1 tomate pequeño
· ½ taza de hojas de perejil
· 2 dientes de ajo
· 1 cucharada de aceite de oliva
· ½ taza de semillas de granada
· ½ taza de nueces
· Pizca de sal y pimienta
DIRECCIONES: 
· Utilice la berenjena ya horneada.
· Pique todos los ingredientes (excepto el aceite de oliva y las semillas de  
 granada) y colóquelos en un recipiente.
· Mezcle todo bien.
· Rocíe con un poco de aceite de oliva. Disfruta con pan de pita.
Pulse aquí para conocer cómo los autores canadienses, los hermanos Eric y Terry 
Fan, trabajaron juntos en la escritura e ilustración de su libro “The Night Gardener” 
(El Jardinero Nocturno).
Pulse aquí para escuchar el libro en Inglés “Mustafa” de Marie-Louise Gay.
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CONSEJO PARA HOY

· Visite el Centro Canadiense de Libros para Niños (pulse aquí), una  
 organización nacional sin fines de lucro que promueve la lectura, la  
 escritura y la ilustración de recursos Canadienses para niños.
· Visite las bibliotecas públicas locales y pídale a un bibliotecario libros de  
 autores canadienses.
· Visite la Fundación Canadiense de Alfabetización Infantil (pulse aquí)  
 para encontrar actividades divertidas y enriquecedoras orientadas a la  
 alfabetización para niños de todas las edades.
 

https://www.youtube.com/watch?v=1BDTA1siCkQ
https://www.youtube.com/watch?v=t-GDn2xvFQQ
https://www.youtube.com/watch?v=i8_xi-BZRIE
https://www.todaysparent.com/family/books/books-for-babies-and-toddlers/#gallery/top-canadian-childrens-books-baby-toddler/slide-1
https://www.youtube.com/watch?v=i8_xi-BZRIE
https://www.youtube.com/watch?v=V-NzGYBM830
https://www.youtube.com/watch?v=2ITGADk9RJs
https://www.youtube.com/watch?v=QX3imy5sBww
https://www.youtube.com/watch?v=9Yc4gyTyXJQ
https://www.youtube.com/watch?v=7UeMab4U9p4
https://www.youtube.com/watch?v=FWoSgnknIe4
mailto:childcaremain@ncce1.org
https://bookcentre.ca/
https://childrensliteracy.ca/Read-On-Canada

