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CONSEJOS PARA EL LECTOR  

En este kit encontrará un maravilloso libro infantil y recursos prácticos que podrá usar 
para ayudar a un niño a desarrollar importantes habilidades para toda la vida. Use estos 
consejos para que el niño participe en la charla sobre el cuento, y así desarrolle aún  
más el vocabulario, la comprensión y el encanto por la lectura. Por último, use los 
materiales provistos y las Instrucciones para las actividades a fin de ampliar y practicar 
habilidades nuevas.  

HOW DO I LOVE YOU? DE MARION DANE BAUER
Una historia con rimas acerca del amor ilimitado de un padre por un hijo. 

Temas tratados: amor, relaciones 

Habilidades desarrolladas: rimas, vocabularios, cortar, cantar, lenguaje de señas  

Consejos para leer el libro con los niños

Antes de leer… 
i Pregunte qué ven en la portada del libro. 
i ¿Qué está sosteniendo la niña pequeña? ¿Qué hay en la flor?

Mientras lee…
i Haga preguntas sobre las imágenes en el libro: ¿Qué hay en el árbol de 

la imagen? ¿Qué más pueden encontrar en los árboles? ¿Qué vive en un 
nido? ¿Qué vive en el mar? ¿Qué han visto en el cielo?

Después de leer…
i ¿A quién aman? ¿Quién los ama?
i ¿Cómo demuestran amor?



JUEGOS Y ROMPECABEZAS 1
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD 
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Para actividad grupal 

1. Coloque prendedores de madera en bolas de algodón (esto 
no es necesario, pero a los niños les gusta y ayuda a reducir 
el desorden) 

2. Coloque pintura en la bandeja para panqués con distintos 
colores en cada espacio.

3. Cubra cada mesa o espacio de trabajo con papel de diario.

4. Si está trabajando en un salón de clases, coloque una 
bandeja para panqués, 3 hojas de papel y bolas de algodón 
en cada mesa o espacio de trabajo.  

5. ¡Pida a los niños que busquen un asiento y déjelos ir a él! 
Sugiera que hagan dibujos inspirados en el libro (p. ej., el 
sol, el cielo azul brillante, una abeja, una flor, un chaparrón, 
el mar, la orilla de arena)

6. Comente y haga preguntas sobre sus imágenes. Hable sobre 
los colores y las formas. Deje que le comenten sobre su 
pintura y, recuerde, no debe parecerse a nada en particular 
para que sea linda.

PINTAR CON ALGODÓN 



EN CASA 1
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD 

1. Busque las melodías para las canciones en YouTube o a través de estas 
direcciones:

a. “I love you,” cantada por Barney—https://www.youtube.com/
watch?v=DUvBJXpo4ow

b. Skidamarink—https://www.youtube.com/watch?v=3Olys0sWRGA 

2. Use las letras para cantar las canciones a los niños y con ellos, 
representando los gestos en las canciones.

CANCIONES DE AMOR
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EN CASA 2
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD 

1. Dibuje y coloree el sol y la luna en su papel blanco. 

2. Córtelos. 

3. Pegue la luna en el papel negro y agregue estrellas. 

4. Pegue el sol en el papel azul y agregue pájaros o árboles 
o lo que desee dibujar.

DIBUJOS DEL CIELO
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