
Otoño por Ailie Busby

Hay tantas maneras de explorar 
y divertirse en el otoño: saltar 
entre las hojas, recoger manzanas 
u hornear tartas calientes. Este 
encantador y colorido libro les 
ayudará a usted y a sus pequeños a explorar la 
estación otoñal, tanto dentro como fuera. Hable con 
sus niños sobre lo que más les gusta del otoño.  

Anna cultiva manzanas
por Monica Wellington 

El otoño es la temporada para recoger 
manzanas. Annie es una agricultora de 
manzanas que cultiva diferentes tipos 
de manzanas. También le encantaba 
cocinar con sus manzanas y venderlas 

en el mercado de los granjeros. Sus niños pequeños disfrutarán 
nombrando los colores y tipos de cada manzana. Luego, pueden 
preparar una de las recetas de Annie incluidas en el libro.   

Calabaza, calabaza por Jeanne 
Titherington 

Jamie planta una semilla de calabaza. 
¿Qué ocurrirá después? Acompañen a 
Jamie en el aprendizaje sobre el ciclo 
de vida de una calabaza y observen a 
la pequeña semilla a medida en que se 
convierte en un brote, y luego crece y 

crece. Adivine con 
sus niños cuánto 
tomará la semilla 
en convertirse 
en una calabaza 
grande.  

Las hojas en otoño por Martha E Rustad

En este alegre libro, tus pequeños 
disfrutarán al explorar y aprender 
sobre las hojas. En el otoño, muchas 
hojas verdes cambian de color. ¿A 
qué colores cambia las hojas? Luego, 
cuando las hojas caen de los árboles, 
podemos divertirnos aún más con ellas. 
Desde utilizar las 
hojas para hacer 
manualidades hasta 
saltar sobre ellas. 
¿Qué es lo que más 
te gusta hacer con 
las hojas de otoño?   

Video: Sésamo: El Comegalletas y las 4 estaciones 

Hay verano, invierno, otoño y primavera. Acompaña a Cookie Monster mientras canta sobre cada una 
de las cuatro estaciones del año. ¿Cuál es tu estación favorita? Ve este vídeo aquí. 

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

Hablemos, leamos y cantemos del otoño
Recomendaciones de libros y videos para niños pequeños
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Me encanta el otoño por Shelly Admont 

A Jimmy, un conejito, le encanta el otoño. 
Le encanta jugar al aire libre entre las 
hojas y disfrutar del clima de otoño. Pero 
entonces, ¡empieza a llover! ¿Arruinará la 
lluvia la diversión de Jimmy? A sus niños 
les encantará explorar este colorido libro 
mientras aprenden las maneras en que su 
familia puede disfrutar de la temporada de otoño, llueva o truene.  

https://www.youtube.com/watch?v=r7eWGlcMPqw
http:// talkingisteaching.org

