
 

 
 

 Libros de información pueden enseñar conceptos 

como números, colores, figuras, opuestos, etc. Es 

bueno introducir al niño pequeño estos conceptos 

para que esten familiarizados con ellos cuando 

vayan a la escuela. 

 Chequen libros en su biblioteca acerca de cosas que 

le interesan al niño. ¿Coches, perros o pelotas? 

Pueden buscar por temas en el catálogo de la 

biblioteca las cosas que al niño le interesan. 

 Hagan un álbum con fotos de la familia y amigos. 

Escriban sus nombres debajo de las fotos para que 

los niños hagan la connección que lo impreso tiene 

significado. 

 

Febrero 2017 

Bebes 

Otros libros de información... 

A cepillarte/ Brush, Brush, Brush, por Alicia 

Padron  

Opuestos/ Opposites, por Sandra Boynton 

Look and Learn: Same and Different?, por 

National Geographic  

Construir una carretera/ 

Roadwork, por Sally Sutton 

Mi comida/ My Food, por 

Rebecca Emberley 

Las manos no son para 

pegar/ Hands Are Not for 

Hitting, por Martine Agassi  

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  
He aquí cómo: 

Oink, Muu, Miau 

por Sterling 

Publishing Co. 

 

Hacer sonidos de animales 

es una gran ayuda para que los niños 

identifiquen muchos de los sonidos 

necesarios para el aprendizaje del lenguaje. 

Este libro tiene los favoritos de la granja 

como vacas, puercos, y gallinas… ¿pero 

sabes que sonido hace un león marino o 

una paloma?                                        

Visite su biblioteca para pedir prestado 

otros libros de esta serie. 

A los niños les encanta aprender y explorar el 

mundo que los rodea. Los libros de no-ficción o 

informativos son una manera que pueden hacerlo. 

Son una buena fuente de palabras nuevas de 

vocabulario que el niño puede aprender.  

Etapas de Lenguaje– Nacimiento a 3 años 

 

0-6 meses Sonidos de aquí para allá 

4-12 meses Balbuceo, trata de repetir 

sonidos 

6-15 meses Imitando, 1-2 palabras 

10-18 meses  Primeras palabras, gestos  

significativos, 4-6 palabras 

15-24 meses Poniendo palabras juntas 

24-36 meses  Tiene frases de 3 palabras, usa 

250-900 palabras 



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 
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Los Pollitos 

Los pollitos dicen, 

pío, pío, pío, 

cuando tienen hambre, 

cuando tienen frío. 

La gallina busca, 

el maíz y el trigo, 

les da la comida 

y les presta abrigo. 

Bajo sus dos alas, 

acurrucaditos, 

hasta el otro día, 

duermen los pollitos. 

 

El Viejo MacDonald tenia una granja 

 

El Viejo MacDonald tenia una granja, 

I-A-I-A-O 

Y en su granja tenia una vaca, 

I-A-I-A-O 

Con un mu, mu aquí, 

Y un mu, mu, allá, 

Un mu aquí, un mu allá, 

Dondequiera un mu. 

El Viejo MacDonald tenia una granja, 

I-A-I-A-O. 

Otros animales : 

Cerdo– oinc, oinc 

Perro– guau, guau 

Cuando lean un libro de animales, pida a su hijo 

que señale a los animales en la página. “¿Dónde 

está la vaca? (Ayude al niño señalar con su dedo 

o mano.) ¡Ahí está! ¿Qué dice la vaca? ¡Así es, 

muu!” Aprender los sonidos de animales es un 

primer paso en poder oír los sonidos pequeños 

en palabras, esto es una de las habilidades 

necesarias para empezar a leer más adelante. 

Para aprender a dibujar y escribir bien, los niños 

necesitan desarrollar los músculos pequeños de 

las manos. Una manera divertida de fortalecer 

los músculos es darle una tina pequeña o 

cacerola llena de agua y esponjas. Muéstrele 

como exprimir la esponja y llenarla de nuevo. Si 

no tienen un lugar apropiado para mojar, usen 

la hora del baño para jugar con las esponjas.  

¿No tiene acceso a una computadora? Muchas 

bibliotecas no requieren de una tarjeta de 

biblioteca para poder usar las computadoras. 

Algunas ofrecen clases gratis de computación.  

  

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


