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¿Sabía que?
Nunca es demasiado temprano para presentar
el material impreso a los bebés. Los libros de
cartón tienen páginas duras, fuertes, y laminadas.
Son perfectas para las manos pequeñas. Los bebés
y los niños pequeños exploran su mundo
poniéndose las cosas en la boca, incluyendo los
libros. Esto es normal, por esta razón los libros de
cartón son una gran opción para los niños
pequeños.
Los libros no tienen que ser leídos de principio a
fin. Usted puede tomar un "paseo por el libro"
volteando las páginas y señalando las imágenes.

Leer
Shopping (Baby Max
and Ruby series),
por Rosemary Wells
Ir a la tienda de
comestibles puede ser
una aventura con dos
niños pequeños. Las fotografías y el
material gráfico brillante capturarán la
atención de su bebé, mientras que le
presenta el material impreso.
Rosemary Wells ha escrito una serie de
libros del bebé Max y Ruby que
involucran a los conejitos en las rutinas
diarias.

Nombre las imágenes mientras las miran, esto
ayudará a su hijo a desarrollar su vocabulario. Si
su hijo quiere ver las mismas imágenes una y otra
vez, déjelo hacerlo. Los niños necesitan la
repetición de la información para almacenarla en

Eligiendo libros

su memoria a largo plazo.

Así es cómo:

Mas libros…

Mantenga sus libros de cartón limpios:

Mouse Mess, por
Linnea Riley

Limpie cuidadosamente con un poco de agua con
jabón. Seque con una toallita o paño.

Let’s Go to the Library,
por Scholastic, Inc.

Hagan tiempo para leer:

Don’t Let the Pigeon Drive the Bus! por
Mo Willems

 Durante la comida
 Cuando su pequeño este listo para la siesta o ir a

dormir
 Escuchen libros en compacto cuando estén en el

coche
 Acurrucados en su regazo - a cualquiera hora!

Baby Signs, por Joy
Allen
Feast for 10, por
Cathryn Falwell

Hablar

Jugar

Cuando hable con su hijo, señale las
palabras y signos que están en su casa o en
la comunidad. Los niños pronto asocian las
letras con las rutinas, como al caminar y
pasar por la señal de parada en la esquina o
ir al supermercado.

Colores
(Tono– Yankee Doodle)

Este es el canto de los colores.
Colores que puedo ver,
Y sus nombres aprender
Eso voy hacer!

Escribir

Rojo, azul, verde, amarillo,

Hay diferentes experiencias sensoriales
que prepararán a los niños pequeños para la
escritura. Los niños pequeños pueden
dibujar con el pudín sobre una superficie
plana con los dedos, o en la tierra con un
palo. Jugar con plastilina fortalece los
músculos que se utilizan para la escritura.
Explorar con sus manos es una manera
divertida de practicar las habilidades de
escritura.

Anaranjado, café, y morado.
Negro, blanco son colores.

Cuantos te he enumerado?
Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, Stories, and
Fingerplays by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and Beverly J.
Irby, ISBN 978-0-87659-284-7, is reprinted with permission from
Gryphon House, Inc., www.gryphonhouse.com.

En su biblioteca…
Cantar
El enjambre
Aquí hay un enjambre (cierre la mano).
Donde están las avispas?
Escondidas adentro donde nadie las ve

¿No tienen acceso a una computadora?
La mayoría de las bibliotecas no requieren
una tarjeta de la biblioteca para utilizar las
computadoras. Algunas incluso ofrecen
clases gratuitas para manejar las
computadoras.

Míralas viniendo del enjambre
Una...dos...tres...cuatro...cinco. (abra la mano y
muestre con los dedos, uno por uno).

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, Stories, and
Fingerplays by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and Beverly J.
Irby, ISBN 978-0-87659-284-7, is reprinted with permission from
Gryphon House, Inc., www.gryphonhouse.com.
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