
HORA DE CUENTOS EN EL 
HOGAR 
Día Mundial del Medio Ambiente 
 

Usted y su hijo pueden disfrutar de una hora de cuentos en casa. Es 
fácil y divertido y les ayuda a sus pequeños practicar algunas 
habilidades que los prepararán para aprender a leer. 
 

Leer y Hablar 
 
Dirigirse a Hoopla digital a pedir prestado algunos libros sobre al medio ambiente para niños 
disponibles con su tarjeta de la Biblioteca de Skokie:  
 
• Bichos  https://tinyurl.com/y7gxeg35   
• Camas de agua: durmiendo en el océano por Gail L. Karwoski  https://tinyurl.com/y89ro4d8  
• El diario de la serpiente por Ella Clarke https://tinyurl.com/ycxmoys6  
• ¿Dónde debería estar la tortuga? por Susan Ring  https://tinyurl.com/y7jy4apr   
• El safari de los animales por Karen Lee https://tinyurl.com/ya6b3a4h   
 

 

Cada 5 de junio, las Naciones Unidas celebran el El Día Mundial del Medio Ambiente. El 
enfoque este año es en la biodiversidad y Colombia acogerá el evento. Britannica Escolar 
Primaria define la biodiversidad como “la variedad de animales y plantas que se encuentran 
en cualquier medio ambiente” (https://tinyurl.com/y86zmwta ). ¿Y la biodiversidad en su 
vecindario? Hablen de lo que ven desde su ventana. ¿Hay diferentes tipos de árboles en su 
calle? ¡Escuchen a los pájaros! ¿Cantan más por la mañana o la tarde? 
  
Si no tiene una tarjeta de la Biblioteca de Skokie, puede solicitar una aquí: 
https://bit.ly/2VJnxrV  
 

Cantar y Bailar 
 
Bailar juntos es divertido y muy buen ejercicio. Pongan su música favorita o hagan clic aquí: 
https://tinyurl.com/yd6boq2b  
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A los niños les gustan las rimas y canciones y también los ayudan con su desarrollo. Entre 
varios beneficios aumentan su memoria y su vocabulario.  
 

La Araña Pequeñita 
 
La araña pequeñita 
subió, subió, subió. 
Vino la lluvia 
y se la llevó. 
Salió el sol 
y todo lo secó. 
Y la araña pequeñita 
subió, subió, subió.  
 
Pero ahora sigue la araña grandotota: 
La araña grandotota  
subió, subió, subió... 

 

Jugar 
 
Los proyectos de arte no siempre tienen que ser permanentes.  
Junten unos guijarros de diferentes tamaños (u otras cosas que encuentran afuera), 
arreglenlos como les guste y tomen una foto si quieren. 
 

 
 
 

 


