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¡Sigue leyendo este verano!
El tiempo de verano puede significar nuevos
horarios, nuevos cuidadores, viajar, reuniones
de la familia, y muchos juegos al aire libre... A
continuación aparecen algunas maneras de
hacer que la lectura sea parte de la diversión
del verano en su familia:
1. Deje que sus hijos escojan libros que
disfrutan, ¡no importa si los leen una y otra
vez! Cuando los niños eligen los libros que
disfrutan, aprenden a amar la lectura y se
convierten en mejores lectores cuando
comienzan la escuela.
2. Consiga una tarjeta de la biblioteca para su
hijo (o familia) en su biblioteca pública local.
¡Es gratis! Muchas bibliotecas ofrecen tarjetas
gratuitas de verano para quienes viven fuera
del distrito.
3. Inscriba a su hijo para la lectura de verano
en la biblioteca y disfrute de programas
gratuitos con actividades divertidas, cuentos,
manualidades y más. Muchas bibliotecas tienen
programas especiales de lectura para los bebés
y niños pequeños.
4. Lea con su hijo todos los días. ¡Los niños a
quienes se les leen todos los días les va mejor
cuando comienzan la escuela!
El tema de lectura de verano de este año
seguramente interesará a su joven científico.
La mayoría de las bibliotecas ofrecen
programas de lectura de verano, así
que pónganse su bata de laboratorio y
¡revise el calendario de verano de su
biblioteca local para eventos
infantiles gratuitos, horas de
cuentos, premios y mucho más!

Libro de la mes
Look and Learn: Count!
por National Geographic

A los bebés y a los niños
pequeños les encantan las
fotografías, y qué mejor
manera de enseñar a contar
que con las imágenes de animales. Los animales
se cuentan hasta cinco, con una actividad para
cada número. Los niños pequeños pueden
empezar a identificar que cada número
representa una cantidad al tocar y contar las
imágenes en cada página.
Más libros de "mirar y aprender" de

National Geographic Kids:

Más libros para construir habilidades de
contar:
Ten Black Dots, por Donald Crews

Counting Kisses, por Karen Katz
Ten Little Fingers and Ten Little Toes, por

Mem Fox

Big Fat Hen, por Keith Baker
One Duck Stuck, por Phyllis Root
Goodnight Moon 123, por Margaret Wise
Brown

Five Little Monkeys Jumping on the Bed, por
Eileen Christelow

Mas diversión con Look and

Learn: Count!

Hablar de esto...A los bebés les encantarán
las fotografías brillantes y coloridas en este
libro. Al pasar las páginas, señale y hable
acerca de los animales con el bebé. "Oh, mira
las bonitas rayas de estas cebras." "¡Mira las
ranas coloridas! Esta es roja. Esta es azul. ¡Las
ranas van saltando, saltando, saltando por el
bosque!"

Rima de chocolate
Uno, dos, tres, cho(Cuente con los dedos de la mano)
Uno, dos, tres– co
Uno, doe, tres– la
Uno, dos, tres– te
Bate, bate, chocolate.
(Frote las manos como al usar un
molinillo en una chocolatera).

¡Cuenta conmigo! Al leer este libro con su hijo
ayúdele a contar los objetos de cada página.
Toque (o ayúdelo a tocar) cada objeto mientras
cuenta en voz alta. "Contemos las cebras: 1, 2,
3." Ser capaz de tocar un objeto y contarlo en
voz alta es una habilidad importante para que
desarrollen los niños pequeños
Cante canciones de contar y juegue juegos de
contar con su bebé o niño pequeño, como los
siguientes:

Los Deditos
Tengo diez deditos.
Diez deditos tengo yo.
Cuéntalos conmigo.
Uno, dos, tres,
Cuatro, cinco, seis,
Siete, ocho, nueve,
Y uno más son diez.
Ya cuéntalos al revés

Lo que su biblioteca puede hacer por
usted...
Las bibliotecas están ayudando a los niños a
desarrollar las habilidades de ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas. ¡Pongase
en contacto con su biblioteca para saber más
sobre los programas STEM y para revisar
muchos libros ilustrados grandiosos de
ciencias y matemáticas!

Diez, nueve, ocho,
Siete, seis, cinco,
Cuatro, tres, dos, uno.
Diez deditos tengo yo.
Tengo diez deditos.

Read Me a Rhyme in Spanish and English
http://www.youtube.com/watch?v=hF7RLyHO2s&feature=plcp
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