
Leer libros juntos puede abrirles la puerta a 

nuevos países, nuevos alimentos, nuevas 

tradiciones y nuevos idiomas. Exploren el mundo 

sentados en su sofá. ¡Disfruten la lectura como 

familia!  

Si su idioma natal no es el Inglés, es importante, 

que le hable, lea y cante a su hijo en el idioma que 

hablan en casa. Si sus hijos aprenden las bases de 

habla en el idioma en su hogar, facilita que al 

crecer aprendan el Inglés. Es importante que 

mantenga en su hogar la cultura de su país natal. 

Quizás por algún tiempo los niños cambien las 

palabras en ambos idiomas, pero pronto 

empezarán a distinguirlos. 

Si el idioma en su hogar es el inglés, considere 

enseñar a su hijo palabras sencillas con el 

lenguaje de signos u otro idioma que quiera 

intentar. Es más fácil aprender un idioma siendo 

niño pequeño que de adulto, lo cual les ayudará en 

este mundo tan diverso en el que vivimos. 

 Revise los libros en la biblioteca que contengan 

frases en diferentes idiomas, como Say Hello! 

por Rachel Isadora. 

 Conozca más acerca de la historia de su familia  

y empiece una nueva tradición del país del que 

provenga su familia. Por ejemplo: una noche 

prepare panecillos tipo alemán para la cena. 

 Escuche música de otro país y baile con su 

bebé. 

 Verifique en su biblioteca si este mes tienen la 

actividad del Día de los niños. 

Global Babies/Bebes 

del mundo, por Maya 

Ajmera (Global Fund 

for Children)  

A los niños pequeños les 

encanta ver caritas de 

bebés y en este libro bilingüe se festeja a los 

niños de todo el mundo.  

El Fondo Global para Niños apoya los 

programas que ayudan a los niños 

necesitados en el mundo. Los siguientes son 

más libros del Fondo Global para Niños : 

 

Abril 2015 

Bebes 

Celebrando los Niños y la Diversidad 

 

Fiesta Babies, por Carmen 

Tafolla 

Rin, Rin, Rin/Do, Re, Mi, por 

Jose-Luis Orozco 

Te Amo, Bebe, Little One, por 

Lisa Wheeler y Maribel Suarez 

Libro!/Book! por Kristine 

O’Connell George 

Whoever You Are, por Mem Fox 

What I Like About Me, por Allia 

Zobel Nolan 

 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 



Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo 
una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2015 

 

Duérmase niñito 

Duérmase niñito, 

Duérmase mi amor. 

Cierra tus ojitos, 

Ciérralos muy bien. 

 

El juego de rodar la pelota  

Las pelotas grandes y suaves son un 

excelente juguete para su bebé. Si ya se 

sienta solo, ruede la pelota suavemente 

hacia él para que pueda agarrarla. Si todavía 

no se sienta, lo puede poner boca abajo 

sobre la pelota y rodarlo suavemente hacia 

adelanta y atrás. Esta acción puede ser muy 

relajante para el bebé además de ser una 

forma de introducir el ritmo si le tararea o 

canta una canción mientras lo rueda. Le 

puede cantar “Row, Row, Row Your Boat”: 

Rueda, rueda la pelota 

De ida y vuelta va. 

Alegremente, alegremente, 

De ida y vuelta va. 

(adaptada de 125 Brain Games for Babies, por Jackie 

Silberg) 

  

Hacer correspondencia de signos 

simples con palabras ayuda a su bebé a 

hacer conexiones con lo que escucha y 

también le permite una forma de 

comunicarse antes de aprender a hablar. 

Usted puede aprender los signos de libros, 

videos y sitios en línea, y algunas bibliotecas 

ofrecen clases de señas para bebés.    

http://babysignandplay.com/ 

  

A los bebés les encanta ver imágenes de 

caras, así que haga un libro de la gente que 

es importante en la vida de su hijo pequeño. 

Pegue las fotos en hojas de papel rígidas y 

escriba su nombre abajo en letras grandes. 

Engrape las hojas o póngalas en un folder  

para que las vea el bebé. Le ayudará a 

entender que las letras tienen significado. 
Su bibliotecaria le puede ayudar a encontrar 

libros en otros idiomas en la biblioteca 

pública, conseguir que en préstamo de otras 

bibliotecas de Idaho, o ayudarle a tener 

acceso a ellos en línea.  

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


