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¡Nunca es demasiado temprano!
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.

Lea 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.
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.
A los 6 a 12 meses, su bebé:
Balbucea cuando ve algunas imágenes.
Puede pasar las páginas con su ayuda.

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.

A los 18 a 24 meses, su hijo:
Puede decir algunas de las palabras y frases

de libros conocidos.
Pretende leer.
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Libro de la Mesa
Yummy Yucky, por Leslie

Patricelli

El espagueti es sabroso
(yummy) ... pero los gusanos-y
los crayones azules y la arena,
y otras cosas que los niños no
deben llevarse a la boca, son realmente
horribles (yucky).
Otros libros de “opuestos":

Big Little
Quiet Loud

La autora galardonada Leslie
Patricelli vive en
Ketchum, Idaho. Visite su sitio de
Internet para ver todos los
grandiosos libros para niños que
ella ha escrito, así como música,
juegos y otras actividades
divertidas:

http://lesliepatricelli.com/
Más libros que a su bebé o niño pequeño le
encantarán...

Big Fat Hen, por Keith Baker
Overboard! por Sarah Weeks
Uh-Oh! por Rachel Isadora
What Shall We Do with the Boo Hoo Baby?
por Cressida Cowell

Mas diversión con Yummy Yucky…

Heading
Rimas

Jugando con las palabras... Yummy and yucky
are opposites (Yummy (sabroso) y yucky
(horrible) son opuestos).. Mientras juega con
su niño señale otras palabras opuestas, como
hard (duro) y soft (blando), smooth (liso) y
bumpy (disparejo), big (grande) y little
(pequeño), loud (ruidoso) y quiet (callado). Esto
le ayuda a empezar a organizarse y dar sentido
a su mundo.

Papás

Haga su propio libro... Usted necesitará un
álbum viejo de fotos que tenga en casa o de
una tienda de segunda mano o tienda del dólar.
Inserte fotos de su bebé / niño y use
etiquetas para escribir palabras como "feliz" y
"enojado". Usted también puede hacer un libro
de su familia, etiquetando con "papá" o
"gato". A su hijo le encantará "leer" estos
libros con usted una y otra vez!
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:

Papas y papas para papá.
Papas y papas para mamá.
Las calientitas para papá.
Las quemaditas para mamá.
“Read Me a Rhyme in Spanish and English” by
Rose Zertuche Trevino

What your library can do for you…Su
biblioteca, en colaboración con la Idaho
Commission for Libraries (Comisión de Idaho
para las Bibliotecas), ofrece ahora "storytimes
online" (hora del cuento) de manera gratuita
todos los días del año. Cada día presenta un
libro en línea para leer con su hijo, así como
canciones, rimas, juegos con los dedos, videos,
artesanías y otras actividades a las que puede
tener acceso desde una computadora o
Smartphone. ¡Visítelo hoy!

Canción por su bebé…
La Vaca Lechera
Tengo una vaca lechera.
No es una vaca cualquiera.
Me da leche merengada.
Ay, qué vaca tan salada!
Tolon, tolon. Tolon, tolon.
(se repite)
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