
Los niños(a) aprenden sobre el lenguaje mientras 

escuchan a sus padres y cuidadores hablar y 

participando en pláticas. El hablar todos los días 

con su bebé o niño(a) pequeño(a) ayuda a 

desarrollar habilidades importantes del lenguaje. 

Apoyando el desarrollo de estas habilidades 

cuando es pequeño(a) le ayudará a entender lo que 

escucha, y mas tarde lo que lea.  

¡Niños muy pequeños pueden entender palabras 

que escuchan mucho antes de que las puedan 

decir- hablen con ellos durante todo el día y estará 

asombrado de como responde su hijo(a)!  

 Hable con su hijo(a) en “parentese”, que es 

hablar de una forma medio cantado, estirando 

las vocales. 

 Repita la historia con su hijo usando títeres o 

accesorios. Platique sobre lo que este pasando 

en los dibujos. 

 Nombre artículos (objetos reales y dibujos en 

libros) durante el día. Use canciones y rimas 

infantiles. 

 Asegúrese de que su hijo tenga muchas 

oportunidades de hablar con usted, no nada 

mas de escucharle hablar. 

 Haga preguntas a su bebé y luego dele la 

respuesta correcta. “¿Necesitas un cambio de 

pañal? ¿Sí? ¡Bien!” 

 ¡Use el idioma que sea mas cómodo para usted!  

Donde esta Spot? 

por Eric Hill 

Jugar a las escondidas es 

una actividad popular para 

los niños pequeños. 

¿Dónde está Spot? Es el mismo juego pero 

en forma de libro, donde la mamá de Spot 

busca a su cachorro por toda la casa. Niños 

pequeños serán introducidos a palabras de 

posición mientras que buscan debajo de las 

solapas para encontrar a Spot.  

Spot es el personaje de una 

gran colección de libros 

infantiles de Eric Hill.  

Este libro también está 

disponible en Inglés.   

Octubre 2016 

Bebes 

Más libros de Spot... 
 

Spot’s Favorite Shapes 

Spot Loves Bedtime 

Get Well Soon, Spot 

Spot Can Count 

Spot’s Baby Sister 

Spot Goes to the Farm 

Spot on the Move 

 

  

  

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Rima de Acciones para Niños Pequeños  

(Coincide las acciones con las palabras) 

Perrito, perrito, date la vuelta.  

Perrito, perrito, siéntate en el piso. 

Perrito, perrito, siéntate y pide.  

Perrito, perrito, párate en tu pierna.  

¡Perrito, perrito, ladra y pide! 

¡Perrito, perrito, persigue tu colita! 

Perrito, perrito, a la cama ya te vas.  

Perrito, perrito, ahora a dormir.  

Basado el rima tradicional,                                 

“Osito, Osito”   

Canción de Acción para niños pequeños  

(Con la música de “Mulberry Bush”) 

 

Vamos alrededor del moral 

Del moral, del moral; 

Vamos alrededor del moral 

Temprano en la mañana. 

 

Nos lavamos las manos así, 

Las manos así, las manos así 

Nos lavamos las manos así 

Temprano en la mañana. 

 

Otros versos… 

"Nos peinamos el pelo así," etc. 

"Nos ponemos zapatos así," etc. 

"Así es como lavamos la ropa," etc. 

"Así sacudimos nuestro cuarto," etc... 

 

http://bussongs.com/songs/here-we-go-

round-the-mulberry-bush.php  

Una de las cosas mas importantes que pueda 

hacer con su bebé o niño pequeño es responder 

a sus balbuceos, balbuceando o contestándole. 

Esta interacción se llama “servir y retornar.” Este 

video corto explica lo que hace para el cerebro de 

su bebé: 

http://tinyurl.com/Harvard-serve-return 

¿Dónde está Bebé? Coloque un pañuelo sobre 

la cabeza del bebé y pretenda que no puede 

encontrarlo. Diga “¿Dónde está (nombre del 

bebé)?” Cuando su bebé se quita el pañuelo, 

aplauda y dígale, “¡Oh, ahí está (nombre del 

bebé)!” 

¿Adivina Cual Mano? Coloque un juguete 

pequeño en una de sus manos mientras que su 

hijo lo vea y cierre las dos manos en puños. 

Pregúntele a su bebé o pequeño que elija la 

mano que tiene el juguete. Si elige 

correctamente, aplauda y aclámelo. 
Su Biblioteca, en cooperación con la Comisión de 

Bibliotecas de Idaho, ofrece gratuitamente 

“cuentos de historias en línea” todos los días del 

año. Cada día se enfoca en un libro en linea que 

pueden leer con su hijo(a), así como canciones, 

rimas, juegos de dedos, videos, artesanías, y 

otras actividades que pueden tener acceso a 

través de una computadora o Smartphone. 

¡Visítenlo hoy!  

Hablar 

Jugar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


