
Leer libros juntos puede abrir las puertas a 

nuevos paises, alimentos, tradiciones, e idiomas. 

Exploren el mundo cuando esten sentados en su 

sofá. ¡Lean juntos como familia!  

Si su idioma materno no es el Inglés, es 

importante que hablen, lean, y canten con su hijo

(a) en el idioma que hablan en su hogar. Si los 

niños(as) aprenden los conceptos básicos del 

idioma natal, les será más fácil aprender el Inglés 

a medida que crecen. Es importante que 

mantengan la cultura de su país de origen. Puede 

ser que por un tiempo los niños(as) intercambien 

palabras entre los dos idiomas, pero con tiempo 

podran solucionar este problema. 

Si su idioma materno es el Inglés, puede 

considerar enseñar a su hijo(a) algunas palabras 

sencillas en el lenguage de señas u otro idioma 

que quieran tratar. Es mas fácil aprender un 

idioma cuando el niño(a) es pequeño que cuando 

uno es un adulto, y les ayudará en este diverso 

mundo en el que vivimos.   

 Pida prestado libros de la biblioteca que 

usan frases en diferentes idiomas, como Say 

Hello! por Rachel Isadora. 

 Aprenda sobre su historia familiar y haga una 

nueva tradición del país de donde viene su 

familia. Por ejemplo: Hagan pancakes Alemanes 

para cenar una noche.  

 Chequen en su biblioteca si van a tener 

actividades para el Día de los Niños este mes. 

El Día se celebra el 30 de Abril en comunidades 

alrededor de los Estados Unidos. 

Read, Read, Baby! (Lee, 

Lee, Bebé) por Anna 

Bardaus   
 

Este libro de cartón duro 

lleno de colores tiene un 

texto sencillo que rima y 

describe la lectura de 

libros desde el punto de vista de un bebé.  

Ellos los exploran con sus bocas y les gusta 

voltear las páginas.  ¿Qué hacen con los 

libros sus hijos(as)? 

Este libro es parte de la serie Babies on the 

Move (Bebés en movimiento). Otros libros 

incluyen: 

Abril 2016 

Bebes 

Libros que celebran lectura y 

diversidad...  

Lola at the Library, por Anna 

McQuinn  

The Crayon Box that Talked, 

por Shane DeRolf  

Round Is a Tortilla: A Book of 

Shapes, por Roseanne 

Greenfield Thong  

Round Is a Mooncake: A Book of 

Shapes, por Grace Lin  

Susan Laughs, por Jeanne 

Willis 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Léeme  

Léeme adivinanzas y léeme rimas,  

Léeme historias de tiempos mágicos,   

Léeme cuentos de castillos y reyes,  

Léeme historias de cosas fabulosas.  

Léeme de piratas y léeme de caballeros,  

Léeme de dragones y libros de peleas              

con dragones.  

Léeme de naves espaciales y vaqueros, y luego,  

Cuando termines, léemelas por favor de nuevo.  

Por Jane Yolen 

Hora de cuentos 

Cuando el sol ilumina el cielo,  

(mueve brazos arriba de la cabeza) 

Me siento y mis ojos yo froto,  

(frotar ojos) 

Me visto con mucho cuidado,  

(pretende ponerte pantalones) 

Me cepillo mis dientes, y el pelo.  

(pretende cepillar tus dientes y peinarte) 

Y a la hora de cuentos voy yo, 

(marcha en tu lugar) 

A escuchar las historias que tanto amo. 

 
 
 

  

Juntando señas con palabras ayuda a su 

bebé hacer la conección con lo que oyen. 

También les da la habilidad de comunicarse 

antes de aprender a hablar. Puede aprender 

señas de libros, videos, y el internet, y algunas 

bibliotecas ofrecen classes de Señas para Bebés.  

http://babysignandplay.com/ 

Tener manos fuertes es una parte importante 

para poder sostener y usar herramientas para 

escribir con éxito. Una actividad que ayuda a 

fortalezer los músculos de la manos de su hijo(a) 

es jugar con tubos para pelo con textura.  Los 

puede encontrar de diferentes tamaños en 

tiendas de un dolar o de descuento.  Colóquelos 

en una canasta y deje que su hijo explore su 

textura, que los pegue uno con otro, que los 

apile, o que los ponga uno adentro del otro.  Esta 

es una forma divertida de preparar a su hijo(a) 

para escribir más tarde.  

Su bibliotecaria(o) puede ayudarle a encontrar 

libros en otros idiomas en la biblioteca local, 

conseguirlos de préstamo de otras bibliotecas de 

Idaho, o puede ayudarle a tener acceso a ellos 

por internet.  

Hablar 

Escribir  

Poema 

Jugar 

En su biblioteca…   

   Mamí     Papí            Por favor  Gracias  

http://babysignandplay.com/

