
¿Cómo van a la escuela los dinosaurios? 
por Jane Yolen y Mark Teague

Los dinosaurios tienen problemas 
para portarse bien en la escuela. 
¿Puedes ayudarles a tomar 
mejores decisiones? Este divertido 
y colorido libro ayudará a su niño a 
aprender qué comportamientos son 
apropiados para la escuela.  

El primer dia de escuela de Chu
por Neil Gaiman y Adam Rex 

Un pequeño panda llamado Chu está a 
punto de ir a la escuela por primera vez, 
pero está un poco nervioso. ¿Hará amigos? 
¿Se divertirá en la escuela? Este colorido y 
adorable libro es una forma maravillosa de 
hablar con su pequeño sobre el primer día 
en el preescolar.

Las ruedas del autobus 
ilustrado por Laura Zarrin 

Para muchos niños pequeños, ir al 
preescolar significa viajar en un autobús 
escolar por primera vez. Esta adaptación 
bilingüe de la popular canción ofrece 
a los niños una divertida introducción 

a los viajes en 
autobús. Los 
niños también 
aprenderán 
conceptos como 
“arriba” y “abajo”. 

Un beso en mi mano 
por Audrey Penn 

Chester el mapache está triste por dejar 
a su familia cuando tiene que ir a la 
escuela. ¿Qué hará él cuando extrañe 
a su mamá? 
Su madre lo 
tranquiliza y le da 
algo especial para 
que la recuerde 
durante el día. 
¿Qué cosa especial 
compartirás con tu 
pequeño?  

Video: Sésamo: Gaby y su primer día de clases 

Gaby está a punto de empezar la escuela, pero se siente nerviosa. Con la ayuda de sus amigos, Lola, 
Abelardo y su elefante de peluche, descubre que en la escuela puede jugar, hacer nuevos amigos y 
divertirse mucho. Vean el video aquí.  

Para más consejos e información, por favor, visite: talkingisteaching.org

Hablemos, leamos y cantemos del preescolar 
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David va a la escuela 
por David Shannon 

David, el niño del popular libro ¡No, David!, 
vuelve a causar problemas: ¡esta vez en el 
colegio! Este divertido libro hará sonreír a 
su pequeño a medida que hable con su niño 
sobre el comportamiento de David. ¿Cómo 
debe comportarse David en la escuela? 

https://www.youtube.com/watch?v=qvgQsfIeVwI
http:// talkingisteaching.org

