
Libro de la Mesa 
This Is Me, por 
Richard Scarry 
Richard Scarry es uno de 

los autores más queridos 

de los niños del mundo. Sus 

libros siempre están llenos 

de imágenes divertidas, las 

cuales los niños pueden estudiar 

detenidamente una y otra vez y otra vez. Se 

han vendido millones de copias de sus libros en 

todo el mundo, y se publican 

actualmente en más de veinte 

idiomas. 

 

 

 

Mas libros por Richard Scarry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Busque estos y muchos otros en su 

biblioteca local! 

 

La Semana de la lectura en familia de Idaho (Idaho 
Family Reading Week) es una celebración anual a 

nivel estatal de la lectura como una actividad 

familiar. El tema de este año es "Imagine la 

diversión en su biblioteca." Las bibliotecas de todo 

el estado están planeando eventos divertidos que 

celebran la lectura en familia.. 

Su biblioteca puede ayudarle a encontrar 

cantidades de libros grandiosos que despiertan la 

imaginación de su hijo. La biblioteca también ofrece 

horas del cuento, y muchas bibliotecas ofrecen 

noches de juegos, manualidades, talleres, clubs 

para niños, clubs para adultos, programas para 

adolescentes, acceso a computadoras, juegos de 

video, películas, música y mucho más ... ¡sin ningún 

costo! 

¡Imagínese eso! 

Para que los niños entiendan lo que están leyendo, 

deben poder imaginar lo que los personajes están 

haciendo, por qué lo están haciendo, y lo que 

podrían hacer después. Si los niños nunca han 

participado en el juego imaginativo, es muy difícil 

para ellos hacer esto. Cantar, hablar, leer, jugar y 

escribir/dibujar con su niño todos los días le 

ayudará a desarrollar las habilidades que necesita 

para aprender a leer. A continuación compartimos 

algunas cosas que usted puede hacer: 

 Anime a su hijo a dibujar sus propias imágenes 

en un papel en blanco, en lugar de usar libros 

para colorear. 

 Invente canciones infantiles con melodías o 

canciones conocidas. 

 Participe en juegos "de 

simulación" o "representación" 

con su hijo. 
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Mas diversión conThis Is Me…  

Conexiones matemáticas… La próxima vez que 

doble la ropa, deje que su hijo le ayude a 

emparejar las medias o calcetines. El 

emparejamiento es una importante habilidad 

matemática temprana. 

Juegos de espejo… Juegue a escondidas 

(esconder el rostro y aparecer) en frente de 

un espejo con su bebé o niño pequeño. Use un 

pañuelo pequeño, y haga "desaparecer" a su 

pequeño. Retire el pañuelo y diga: "¡Adonde 
estás!" (¡Aquí estás!). Otro juego es hacer 

contacto visual con su bebé o niño pequeño en 

el espejo, luego hacer diferentes 

caras o movimientos, como 

sonreír, mostrando los dientes, 

sacando la lengua, etc. Hable 

acerca de lo que está haciendo. "¡Estoy sacando 

la lengua!" Los niños pequeños comenzarán a 

copiar sus movimientos. 

Juegos de simulación… Los niños pequeños, 

tanto niñas como niños, pueden aprender a 

cuidar de sí mismos y de los demás al cuidar un 

muñeco. Dele a su pequeño una muñeca y dígale 

cosas como, "el bebé tiene hambre. Vamos a 

darle de comer." Dele un tazón pequeño y una 

cuchara y deje que su niño pretenda alimentar 

al bebé. "Creo que el bebé tiene sueño. Vamos a 

acostarlo en la cama." Modele y hable de otras 

maneras de cuidar de la muñeca, como al 

sacarle los gases, vestirla y cantar con ella. 

Usted puede encontrar muñecas baratas en las 

tiendas de segunda mano y en las ventas de 

garage. 

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.                                                        2013 

Lo que la biblioteca puede hacer por usted… 

Pregunte a su bibliotecario sobre los eventos 

especiales y programas planeados para la 

semana de lectura en familia. 

Rima 

Que linda manita, 

Que tiene el bebé. 

Que linda, que mona, 

Que bonita es. 

 

Pequeños deditos, 

Rayitos de sol. 

Que gire, que gire, 

Como un girasol. 

 

Uno, dos, tres, CHO! 

Uno, dos, tres, CO! 

Uno, dos, tres, LA! 

Uno, dos, tres, TE! 

Bate, bate chocolate, 

Bate, bate CHOCOLATE ! 

Mmmmmm . . . delicioso ! 

http://www.hclib.org/

BirthTo6/

Canción para el bebé  


