
A los niños les encanta aprender y explorar el 

mundo a su alrededor. Los libros informativos o de no 

ficción es una forma de hacerlo. Los libros informativos 

contienen fotos y dibujos con animales, vehículos, 

personas, etc., que les ayuda a hacer conexiones con lo 

que ven y escuchan. Los libros informativos también 

los introducen a muchas palabras que les ayudarán a 

construir su vocabulario. Aprender muchas palabras 

ayudará a su hijo a identificar y entender palabras 

escritas y el lenguaje cuando llegue el momento de que 

aprenda a leer. 

Algunos libros de información tienen más palabras de 

las que los niños pequeños pueden sentarse a 

escuchar. Está bien ver las imágenes y hablar con ellos 

o leer el texto principal en la página sin leer todas las 

palabras. A los niños pequeños les gusta señalar las 

cosas que les interesan, así que aproveche ese 

momento como una clave sobre cómo pasar al tiempo 

mientras le lee a su hijo libros informativos.  

 Haga un libro con fotos de la familia, amigos o 

mascotas usando un álbum de fotos, un libro de 

recortes o pegar imágenes en hojas de papel. 

Escriba el nombre de cada persona a un lado de la 

foto y permita que su hijo lo vea con frecuencia para 

que se aprenda los nombres familiares de las 

personas. 

 Revise los libros en la biblioteca de su localidad 

sobre lo que le interesa a su hijo. ¿Le gustan los 

coches, los perros o las pelotas?  En el catálogo de 

su biblioteca puede buscar por tema lo que le gusta 

a su hijo. 

 Los libros informativos pueden enseñar conceptos 

como números, colores, formas, contrarios, etc. Es 

bueno que su pequeño hijo empiece a conocer estos 

conceptos para que esté familiarizado con ellos 

cuando vaya a la escuela. 

Look and Learn: Same 

and Different, por 

National Geographic  

A los bebés y niños pequeños 

les encantan las fotos, así 

que ¿qué mejor forma de enseñarles “igual y 

diferente” que las imágenes de cosas en su 

mundo? Pregunte a su pequeño cosas 

como, “¿Qué par de calcetines es diferente?” 

y “¿Cómo son iguales o diferentes?” Este 

libro forma parte de una serie de National 

Geographic que explora diferentes 

conceptos que los niños pequeños aprenden 

antes de entrar a la escuela. 
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Bebes 

Hands Are Not for Hitting, por 

Martine Agassi   

My First Signs (Baby Signing), 

por Annie Kubler 

Global Babies (Global Fund for 

Children Books) 

Bright Baby Touch and Feel Baby Animals, 

por Roger Priddy  

Families (Babies 

Everywhere), por Star Bright 

Books 

I Spy, por Jean Marzollo 

(series)  

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Una papa, dos papas 

(Haga dos puños. Colóquelos uno sobre otro 

alternativamente.) 

 

Una papa, dos papas, tres papas, cuatro. 

Cinco papas, seis papas, siete papas. Más! 

Ocho papas, nueve papas,                          

ya llegamos hasta el diez. 

Vamos a decir la rima otra vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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

-2847, is reprinted with permission from Gryphon 

House, Inc., www.gryphonhouse.com 

O, dónde, o dónde se ha ido mi perrito  

¿O, dónde, o, dónde se ha ido mi perrito? 

¿O, dónde, o, dónde puede estar? 

Con sus orejas cortadas cortas y su cola 

cortada larga 

¿O dónde, o, dónde puede estar?  

 
 

 

Escuchar a 

www.mamalisa.com 

Elabore un juego para hacer pares de 

formas geométricas. Recorte formas geométricas 

básicas grandes de hojas de hule espuma o 

cartón. Trace las formas en una hoja de papel. 

Pida a su hijo que ponga la forma geométrica 

recortada en la forma correspondiente en el 

papel. Dígale el nombre de la forma geométrica 

mientras la coloca en la pareja correcta. 

Dele a su hijo juguetes de presión, para que 

juegue con ellos. Apretar el juguete le ayuda a 

fortalecer sus habilidades de motor finas que le 

servirán en la escritura. También crea vínculos 

con las áreas de motor del cerebro. 

Las bibliotecas ayudan a los niños pequeños a 

desarrollar habilidades de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas. Investigue en su 

biblioteca sobre los programas STEM, y 

asegúrese de visitar www.stemgame.lili.org 

donde encontrará un juego divertido en línea 

para que juegue con su hijo. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

http://www.gryphonhouse.com

