
Libro de la mesa 
Peek-a-Boo, por Roberta 

Grobel Intrater (Baby 

Faces series) 

A los bebés y a los niños 

pequeños les encanta jugar peek-a-boo (a 

esconderse y aparecer) y disfrutarán mirar las 

fotos de los niños en este libro colorido de 

cartón. Las palabras simples ayudan a 

identificar la expresión en el rostro de cada 

niño, la cual es una habilidad importante para 

aprender a esta edad. Busque otros libros en la 

serie premiada Baby Faces, la cual incluye 

Smile; Peek-a-Boo, You y otros. Esta serie 

también está disponible en español. 

 

 

El desarrollo del amor por la lectura, o la 

motivación por lo impreso, es una de las seis 

habilidades de alfabetización temprana que 

ayudan a los niños a convertirse en lectores 

cuando comienzan la escuela.  

Los investigadores han encontrado que los 

niños que disfrutan de los libros están más 

dispuestos a continuar con el aprendizaje de la 

lectura. La manera en la que compartimos 

libros con los niños puede ayudarlos a disfrutar 

de los libros. 

A continuación le indicamos cómo puede 

ayudar a su hijo a interesarse en los libros: 

 Haga del compartir los libros un momento 

especial entre usted y su hijo. Póngase 

cómodo y relájese. 

 Comience a leer libros pronto, incluso desde 

que su hijo esté recién nacido. 

 Deje que su hijo lo vea leer y disfrutar de la 

lectura. 

 Visite la biblioteca pública con frecuencia. 

Que sea una noche o día especial de la 

semana y haga que sea un acontecimiento 

importante. 

 Deje que los niños pequeños elijan los libros 

que quieren leer o que quieren que les lean. 

 De libros como regalos. 

 Los niños muy pequeños tienen un período de 

atención corto, por lo tanto haga que las 

actividades de lectura sean breves y 

divertidas. No se preocupe por terminar una 

historia. 

 Comparta canciones y rimas que los niños 

pequeños disfrutan. Mantener libros  

divertidos hará que regresen por más. 

Acerca de los libros de cartón 

Los libros de cartón tienen páginas pesadas, duras 

y laminadas. Son perfectos para unas manitas. Las 

ilustraciones son simples y claras y los diseños son 

brillantes y divertidos.  

Los bebés exploran su mundo llevándose objetos a 

la boca, incluyendo los libros! Es normal y los 

libros de cartón están hechos para pequeñas 

manos y bocas porque son más difíciles de dañar 

que otros libros.  

Limpie los libros de cartón con ½ taza de cloro por 

galón de agua. También los puede limpiar con un 

poco de jabón y agua y secarlos. Guarde los libros 

donde su bebé o niño pequeño pueda alcanzarlo 

solo, como un canasto o una repisa baja.  

Ayude a su niño listo para 
leer 
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La Araña Pequeñita 
 

La araña pequeñita 

Subió subió subió 

Vino la lluvia 

Y se la llevó. 

Salió el sol 

Y todo lo secó. 

La araña pequeñita 

Subió subió subió. 

Rima 

Pulgarcito 

(Where is Thumbkin?) 

Pulgarcito. 

Pulgarcito. 

¿Dónde estas? 

Aquí estoy. 

Quiero saludarte. 

Quiero saludarte. 

Yo también. 

Yo también. 
 

Read Me a Rhyme in Spanish and English by Rose 

Zertuche Trevino 

http://ele.fredrogerscenter.org/activity/where-is

-thumbkin-sp?page=1 

Más diversión con Peek-a-Boo! 

Tiempo de juego… Jugar peek-a-boo a 

esconderse y aparecer, con su pequeño ayuda a 

que su cerebro crezca. Formas de jugar: 

cúbrase los ojos, ponga una toalla sobre su 

cara, ponga las manos de su hijo sobre su cara 

y luego retírelas; dibuje una cara en su dedo 

pulgar y escóndalo bajo sus otros dedos, ponga 

un juguete o animal de peluche debajo de una 

manta, luego retire la manta. Diga "peek-a-boo" 

cada vez. Este juego ayuda al niño a aprender 

que usted (o un objeto) no desaparece cuando 

él o ella no puede verlo. 

Haga su propio libro… Necesitará un viejo 

álbum de fotos de la casa o de una tienda de 

segunda mano/de dólar o venta de garaje. 

Inserte fotos de su bebé/niño pequeño y use 

pegatinas o etiquetas para archivos para 

escribir un título como "feliz" o "somnoliento". 

También podría hacer un libro de su familia, 

etiquetando "papá" o "gato." A su hijo le 

encantará "leer" estos libros con ustedes una y 

otra vez. 

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…  

Su biblioteca le ofrece muchos recursos 

gratuitos para ayudarle a generar las habilidades 

de alfabetización temprana de su hijo/a: libros 

adecuados para su edad, CD de música, hora de 

cuentos, talleres para padres, listas de libros, 

información para llevar a casa y eventos para 

toda la familia!!  


