
¿Puedes decir ¡Mu! 

¡Mu! También (Can 

You Say Moo! Moo! 

Too?) por Anna 

Bardaus 

Empezando con “¡Yo digo mu, mu! ¿Puedes 

decir mu, mu también?” este libro invita a 

los niños a escuchar y repetir, una actividad 

critica para el desarrollo cerebral en niños 

de 6 a 36 meses de edad. 

Aquí hay otros libros buenos de cartón por 

Anna Bardaus: 

Amazing Feelings / Sentimientos increibles  

This Car Needs a Bridge / Este auto necesita 

un puente 

In My Neighborhood / En mi vecindario  

Y Is for Yum Yum Yum / Mmmm...Que Rico 

Love Is You and Me / El amor somas tú y yo 
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Bebes 

Otros libros de cartón informativos: 

Bebés animales, por Sterling Publishing Co. 

Baby Teeth / Diente de bebé, por Melanie 

Worth 

Global Babies / Bebés del mundo (Global 

Fund for Children Books) 

Clifford’s Bedtime / Clifford y la hora de 

dormir, por Norman Bridwell 

Roadwork / Construir una carretera, por 

Sally Sutton 

Veo, por Jean Marzollo (series) 

¿Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

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 de ellas 

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

palabras. A los niños pequeños les gusta señalar las 

cosas que les interesan, así que aproveche esas pistas 

sobre como pasar el 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, o pegando 

imágenes en hojas de papel. Escriba el nombre de 

cada persona al lado de la foto y deje que su hijo lo 

vea con frecuencia para que se aprenda los nombres 

de personas familiares. 

 Busque libros en su biblioteca local sobre cosas que 

le interesa a su hijo. Pueden buscar por temas que 

le gustan en el catálogo de su biblioteca. También 

pueden encontrarlos en el idioma que hablen en 

casa. 

 Los libros informativos pueden enseñar conceptos 

como números, colores, formas, opuestos, etc.  

 Busque libros informativos en el idioma que hablen 

en casa.  

 



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 

 

La Cucaracha 

La cucaracha, la cucaracha,  

la, la, la, la, la, la, la. 

La cucaracha, la cucaracha,  

la, la, la, la, la, la, la. 

La, la, la… 

La gallina, la gallina, la, la, la, la, la, la, la. 

La gallina, la gallina, la, la, la, la, la, la, la. 

Coc, coc, coc… 

El gato, el gato, la, la, la, la, la, la, la. 

El gato, el gato, la, la, la, la, la, la, la. 

Miau, miau, miau… 

La cucaracha, la cucaracha… 

(Pueden incluir otros animales)  

Para el tono y otra versión de la canción vayan 

a: https://tinyurl.com/mamalisa-cucaracha 

La Granja 

Vengan a ver mi granja que es hermosa.      

(cantar dos veces) 

El patito hace así, cuá, cuá. (cantar dos veces) 

Oh, vengan, amigos, vengan amigos,        

Vengan, amigos, vengan. (cantar dos veces) 

 

El pollito hace así, pío, pío. 

La vaquita hace así, mú, mú.  

El puerquito hace así, oinc, oinc. 

El burrito hace así, íja, íja.  

El gallito hace así, kikiri, kí.  

El perrito hace así, guau-guau. 

El gatito hace así, miau, miau. 

 

Pueden ver una versión de nuestros amigos del 

Washington County Cooperative Library System: 

https://tinyurl.com/lagranga-wccls 

 

Niños mayores: Llene la mitad de una botella de 

agua transparente con arroz. Agrega unas 

cuentas o botones de diferentes colores y figuras. 

Agregue más arroz hasta que esté 2/3 llena. 

Pegue la tapa y agregue cinta adhesiva para que 

su hijo no pueda abrirla. Cuando está seca, 

pregúntele “¿Puedes encontrar la cuenta azul? 

¿Puedes encontrar el botón cuadrado?” permítale 

que mueva y gire la botella para encontrar los 

objetos escondidos en el arroz. Siempre 

supervise al niño con este juguete. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Haga un túnel pegando con cinta tubos de 

toallas de papel a la pared. Deje al pequeño dejar 

caer objetos de la parte superior. Experimente 

con ángulos diferentes o pegando tubos juntos. 

Pellizcar y dejar caer objetos ayuda a fortalecer 

los músculos pequeños en los dedos de su hijo, 

que le ayudarán a sostener un lápiz más 

adelante. 

Bibliotecas están ayudando a niños pequeños 

desarrollar habilidades en ciencias, tecnología, 

ingeniería, y matemáticas a través de programas 

y horas de lectura apropiadas para su edad. 

Póngase en contacto con su biblioteca para 

averiguar lo que está disponible en su área. 


