
Lola Reads to Leo/

Lola le lee al 

pequeño Leo, por 

Anna McQuinn 

Desde cambiar pañales, 

a la hora del baño, y la 

hora de la siesta, Lola sabe cuál es el mejor 

libro para leer a su nuevo hermanito, Leo. 

Otros libros de Lola y Leo: 

Abril 2018 

Bebes 

¿Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Leer libros juntos puede abrir las puertas a nuevos 

países, alimentos, tradiciones, e idiomas. Exploren 

el mundo cuando estén sentados en su sofá. ¡Lean 

con su familia!  

Si su idioma materno no es el Inglés, es 

importante que hablen, lean, y canten con su hijo 

en el idioma que hablan en su hogar. Si los niños 

aprenden los conceptos básicos del idioma natal, 

será más fácil aprender el Inglés a medida que 

crecen. Es importante mantener la cultura de su 

país de origen. Puede ser que los niños 

intercambien palabras entre los dos idiomas, pero 

con tiempo lo resolverán. 

Si su lengua materna es el Inglés, puede enseñar a 

su hijo algunas palabras sencillas en el lenguaje 

de señas u otro idioma que quieran tratar. Es más 

fácil aprender un idioma cuando uno es niño que 

cuando es adulto, y les ayudará en este diverso 

mundo en el que vivimos.   

 Pidan prestados libros de la biblioteca que usen 

frases en diferentes idiomas, como Say Hello! 

por Rachel Isadora. 

 Aprenda sobre la historia de su familia y 

comience una nueva tradición del país donde 

vienen. Por ejemplo: Hagan pancakes Alemanes 

para cenar una noche.  

 Chequen en su biblioteca si tendrán actividades 

para el Día de los Niños este mes. El Día se 

celebra el 30 de Abril en comunidades 

alrededor de los Estados Unidos. 

Celebrando la Diversidad y Niños: 

Es importante que los niños se vean en los 

libros. 

Buenos Días Baby! por Libby Ellis 

Fiesta Babies, por Carmen Tafolla 

¡Libro!/Book!  por Kristine O'Connell George  

Te Amo, Bebé, Little One, por Lisa Wheeler 

Ten Tiny Babies, por Karen Katz 

Global Babies/Bebes del mundo, por the 

Global Fund for Children 

Smile!/Sonríe! por Roberta Grobel Intrater 

All Fall Down, por Helen Oxenbury 



Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo 
una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2018 

 

Cinco amiguitos 

Estos son cinco amiguitos. (Mueve los deditos.) 

El más chiquito compró un huevito. (Señala con 

el dedo meñique.) 

Éste lo cocino. (Señala con el dedo anular.) 

Éste lo pelo. (Señala con el dedo de en medio.) 

Éste le puso sal. (Señala con el dedo índice.) 

Y este pícaro gordito ¡se lo comió! (Señala con el 

dedo pulgar.) 

La Hormiguita 

Sube, sube la hormiguita, 

sube, sube !por la montanita!  

Extiende el brazo de tu niño y a partir de su 

muñeca, camina tus dedos lentamente brazo 

arriba. Termina por hacerle cosquillas bajo el 

brazo. 

 

Que llueva 

Que llueva, que llueva, 

el quetzal está en la cueva. (cantar dos veces) 

Los pajaritos cantan, 

Las nubes se levantan. 

Que si, que no,  

Que caiga un chaparrón. (cantar dos veces) 

  

Escuche el tono en: 

https://tinyurl.com/wccls-que-llueva 
Washington County Cooperative Library Services (Oregon) 

Variaciones: 

Repita con otros animales en lugar del quetzal 

Niños pequeños: Use acciones para lluvia, 

quetzal, pájaros cantando, nubes subiendo y 

tormenta. 

Bebés: Coloque al bebé en su 

regazo. Haga cosquillas en su 

barriguita para lluvia y tormenta, 

levante sus brazos para quetzal y 

nubes subiendo.  

Lleve a su bebé o pequeño a pasear y hablen 

sobre lo que ven. Use palabras descriptivas. 

“Mira ese pájaro pequeño! Esta saltando 

buscando bichos sabrosos para comer.” Evite 

usar lenguaje de “bebé” “gua-gua” por agua o “bi-

bi” por su biberón. Su pequeño necesita oír 

muchas palabras y frases correctas todos los 

días. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Cuando estén paseando, anime a su hijo recoger 

y examinar cosas. Arrojar piedritas, o empujar 

algo con un palo, ayuda a manitas y deditos 

aprender a trabajar juntos.  

Su bibliotecaria puede ayudarle a encontrar 

libros en otros idiomas en su biblioteca local, 

conseguirlos prestados de otras bibliotecas de 

Idaho, o ayudarle a tener acceso a ellos por 

internet.    


