
Libro del mes 

Big and Little, por 
Samantha Berger y 

Pamela Chanko 

Este libro está lleno de fotos 

que le ayudarán a su hijo pequeño a comparar 

cosas que son grandes y cosas que son 

pequeñas. El concepto de los opuestos necesita 

ser practicado para que las mentes jóvenes 

puedan utilizarlos. 

 

A los bebés y a los niños pequeños 

les encanta mirar libros que tienen 

fotografías de cosas reales. 

¡Visite su biblioteca local donde 

puede encontrar más libros con fotos! 

Más libros estupendos para ayudar a su 

pequeño a construir palabras: 

Chugga Chugga Choo Choo, por Kevin Lewis 

Dear Zoo, por Rod Campbell  

Freight Train, por Donald Crews 

From Head to Toe, por Eric Carle 

I Like It When, por Mary Murphy 

I Spy (series), por Walter Wick 

I Went Walking, por Audrey Wood 

Where Is Baby’s Bellybutton? por Karen Katz 

Yummy Yucky, por Leslie Patricelli 

Todos libros! 

Hablar, hablar y hablar 

Los niños necesitan saber el significado de las 

palabras para entender lo que están leyendo. 

Las investigaciones demuestran que los niños 

pequeños que han "hablado" con los adultos 

mucho tiempo aprenden más palabras y esto les 

ayuda a ser mejores lectores. Conociendo 

muchas palabras le ayudará a su niño a 

reconocer y entender el lenguaje y las palabras 

escritas a la hora de aprender a leer. 

 

La mejor manera de ayudar a sus hijos a 

aprender muchas palabras es hablar y leer con 

ellos.   

 Los estudios demuestran que los niños 

cuyos padres les hablan mucho entenderán 

mejor lo que lean en el futuro. 

 Anime a los bebés a comunicarse con usted al 

repetir los sonidos de arrullos  que ellos 

hacen. "Ba ba ba". "Ga ga ga". 

 Dígale a su bebé o niño pequeño lo que está 

haciendo mientras realiza sus actividades 

diarias. "Estoy sacando el cereal, porque puedo 

ver que tienes hambre." "Hace frío afuera, por 

eso te ponemos tu abrigo y gorro!" Describa lo 

que su bebé está haciendo. "Estás sonriendo! 

Veo que hoy estás feliz." 

 Hable en el idioma que le resulte más cómodo 

para usted. 

 Lea con su hijo todos los días. Los libros para 

niños tienen palabras más raras que las 

conversaciones cotidianas. Hable acerca de las 

historias y las ilustraciones de los libros.. 
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Mas diversión con Big and Little.. 

Conexión matemática… Hay muchas maneras 

de medir las cosas. A esta edad los niños miden 

cosas mediante la comparación de tamaño, 

longitud y peso. Encuentre dos objetos 

alrededor de la casa. Ayude a su hijo a 

compararlos utilizando palabras "opuestas", 

tales como " grande y pequeño", "gordo y 

flaco", "pesado y ligero" o "bajo y alto." Esta 

actividad ayuda a los niños a desarrollar el 

vocabulario. 

La financiación para este proyecto fue posible gra-
cias al Programa “léeme” de la Comisión para las 
bibliotecas de Idaho y al Instituto Nacional para 
los Servicios de Bibliotecas y Museos bajo una dis-
posición de la Ley de servicios y tecnología de bi-
bliotecas.                                                  2014 

Juegos de dedos 
 

La araña pequeñita  

 

La araña pequeñita 

subió, subió, subió, 

Vino la lluvia y se le 

llevó, 

Salió el sol y todo el 

secó, 

Y la araña pequeñita 

subió, 

subió, subió. 

Metas de lengua-Nacimiento a Tres 

0-6 meses Interacción y “platica”, 

responde a los padres o 

cuidadores  

4-12 meses Balbucea, intenta repetir sus 

sonidos  

6-15 meses Imitación de sonidos, uso de 

gestos, tiene 1-2 palabras, 

como ma-má, pa-pá, etc.  

10-18 meses Primeras palabras, gestos 

significativos, tiene 4-6 

palabras  

15-24 meses Une palabras, forma frases 

de dos palabras, tiene cerca 

de 50 palabras  

24-36 meses Tiene una palabra para casi 

todo, hace frases de tres 

palabras, tiene 250—900 

palabras  

Hablalo 

Todos los niños se desarrollan en diferentes 

niveles. Estas son unas señales básicas con las 

cual uno puede medir el desarrollo de bebés y 

niños pequeños. Si tiene dudas de que su hijo 

no ha alcanzado alguna de estas metas, debe 

de acudir con su médico lo más pronto posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que su biblioteca puede hacer por usted… 

Su biblioteca, en colaboración con la Comisión 

de Idaho para las Bibliotecas (Idaho 
Commission for Libraries)  ofrece ahora “La 

hora del cuento” gratuitamente por internet 

todos los días del año. Cada día presenta un 

libro para leer con su hijo, así como canciones, 

rimas, juegos con los dedos, videos, artesanías 

y otras actividades a las que pueden tener 

acceso desde su computadora o Smartphone.   

¡Visítelo hoy! 


