
Libro del mes 
More, More, More Said 
the Baby, por Vera 

Williams 
Este libro con Honor Caldecott 

describe como tres familias 

muestran amor a sus bebés a 

través de ilustraciones coloridas y frases 

memorables. 

Un padre, una abuela, y una madre hacen cosas 

divertidas con el bebé que lo hacen decir: 

"Más, más, más". 

¡Nunca es demasiado temprano! 

La elección de libros de calidad:                    

Premios de la Asociación de bibliotecas de los 

EE.UU. (American Library Association Awards) 

Aunque hay muchos libros ilustrados que se 

consideran de alta calidad para los niños, la elección 

de libros premiados, tales como los 

libros con Medalla Caldecott o premio Geisel 

son una buena manera de comenzar a introducir a 

su hijo a la mejor literatura para niños.  
 

La Medalla Caldecott se otorga cada año al artista 

del mejor libro ilustrado estadounidense para niños.  

El Premio Geisel (Dr. Seuss) se entrega cada año al 

mejor libro estadounidense en 

Inglés para lectores principiantes.  

Busque estas medallas de 

oro o plata en su biblioteca 

local.  

Gracias a la investigación de la última década, 

ahora sabemos mucho más sobre cómo los 

bebés desarrollan sus habilidades tempranas 

de lenguaje. He aquí algunos datos:  

Los bebés empiezan a aprender el lenguaje 

desde el nacimiento. La lectura en voz alta 

expone al niño a los sonidos de habla.  

Los niños a quienes se les habla y lee se  

convierten en mejores lectores.  

Leer en voz alta a los bebés y niños pequeños 

establece la fundación para aprender a leer. 

Leer con su bebé o niño pequeño… 

Desde el nacimiento hasta los 3 meses, su bebé: 

Prefiere los libros con colores y diseños brillantes. 

Mira las imágenes, pero es posible que no desee tocar el 

libro. 

Mira a usted cuando usted canta y dice rimas infantiles. 

A los 4 a 6 meses, su bebé: 

Explora los libros, poniéndolos en su boca. 

Explora los libros dándoles palmaditas, agarrándolos y 

tirando de las páginas. 

Balbucea o hace ruiditos cuando usted lee. 

A los 6 a 12 meses, su bebé: 

Balbucea cuando ve algunas imágenes. 

Puede pasar las páginas con su ayuda. 

Juega con los libros como si fueran juguetes. 

A los 12 a 18 meses, su hijo: 

Puede sostener o llevar libros sin su ayuda. 

Da vuelta a las páginas y mira los libros por sí mismo. 

Usa su dedo para apuntar a las ilustraciones. 

A los 18 a 24 meses, su hijo: 

Puede decir algunas de las palabras y frases de libros 

conocidos. 

Pretende leer. 

Quiere escuchar su cuento favorito todo el tiempo. 

Le gusta llevar su libros favoritos por todos lados. 
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Juegos de movimiento 

Los pollitos 

Los pollitos dicen “pío, pío, pío”, 

Cuando tienen hambre, 

(Toque el estómago). 

Cuando tienen frío. 

(haga ademan de tener frío). 

La gallina busca el maíz y el trigo. 

(Con los manos, busque los granos). 

Les de la comida,  

(Toque la boca). 

Y les presta abrigo. 

(Póngalos debajo de los brazos para 

protegerlos). 

Bajo las dos alas acurrucaditos, 

Duermen los pollitos hasta el otro día. 

(Haga ademan de dormir). 

Mas diversión con More, More, 
More…  

Dias de gloria… Anote en un libro especial las 

“cosas favoritos" y “primeras metas” que su 

bebé logra, esa es una gran manera de 

recordar esos momentos especiales. Otra 

manera de guardar esas memorias especiales 

es simplemente escribirlas en un calendario. 

Cuelgue un calendario gratuito o que no cueste 

mucho en el refrigerador o en el cuarto de su 

bebé.        

Engrape o pegue con cinta adhesiva un cordón y 

amarre un lápiz o pluma para anotar cada logro 

del bebé en el día correspondiente.            

¡Sólo toma unos cuantos segundos y tendrá un 

año de grandes recuerdos para compartirlos 

más tarde! 

Tiempo de juego... Las rimas y poemas, 

brincos, cosquillas, juegos con los dedos y los 

juegos de movimiento son una gran manera 

de comenzar a ayudar a su pequeño a 

desarrollar habilidades de alfabetización 

temprana. Además de ser divertido, 

también desarrollan las habilidades de la 

memoria de su hijo, la imaginación, el sentido 

del humor, los músculos grandes y pequeños, y 

la capacidad para relajarse. Pruebe con estos:  

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      

Lo que su biblioteca puede hacer por usted… 

Usted puede leer cientos de libros en 

línea gratis con su hijo visitando el sitio 

de Internet de su biblioteca local y 

clic en Tumblebooks™. 
 

 

Juegos con los dedos 
Tortillitas 

Tortillitas para Mamá. 

(Junte las palmas de las manos como 

aplaudiendo hasta el final). 

Tortillitas para Papá. 

(Se puede sustituir el nombre de los 

niños por Mamá y Papá). 

Las quemaditas para Mamá. 

Las bonitas para Papá. 


