
Leer libros juntos puede abrir las puertas a 

nuevos países, alimentos, tradiciones, e idiomas. 

Exploren el mundo cuando estén sentados en su 

sofá. ¡Lean con su familia!  

Si su idioma materno no es el Inglés, es 

importante que hablen, lean, y canten con su hijo 

en el idioma que hablan en su hogar. Si los niños 

aprenden los conceptos básicos del idioma natal, 

les será más fácil aprender el Inglés a medida que 

crecen. Es importante mantener la cultura de su 

país de origen. Puede ser que por un tiempo los 

niños intercambien palabras entre los dos idiomas, 

pero con tiempo podrán solucionar este problema. 

Si su idioma materno es el Inglés, puede 

considerar enseñar a su hijo algunas palabras 

sencillas en el lenguaje de señas u otro idioma que 

quieran tratar. Es más fácil aprender un idioma 

cuando uno es niño que cuando uno es adulto, y 

les ayudará en este diverso mundo en el que 

vivimos.   

 Pidan prestados libros de la biblioteca que usen 

frases en diferentes idiomas, como Say Hello! 

por Rachel Isadora. 

 Aprenda sobre la historia de su familia y 

empieze una nueva tradición del país 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. 

Bebes Americanos 

(American Babies)  

por The Global Fund 

for Children 

Los niños pequeños nunca se cansan de ver 

fotos de otros niños. American Babies 

comparten la alegría de los niños en toda 

America. 

El Fondo Global para Niños apoya 

programas que ayudan a niños indigentes 

en todo el mundo. 

Aquí hay más libros del Fondo Global para 

Niños: 

Abril 2017 

Bebes 

Celebrando la Diversidad y Niños: 

Es importante que los niños se vean en los 

libros. 

Buenos Dias Baby! por Libby Ellis 

Fiesta Babies , por Carmen Tafolla 

¡Libro!/Book! por Kristine 

O'Connell George  

Te Amo, Bebé, Little One, 

por Lisa Wheeler 

Ten Tiny Babies, por 

Karen Katz 

 

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 
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 Rima para Bebés  

(Toque las partes de la cara del bebé) 

Esta barba, barbará. 

Esta boca comerá. 

Esta nariz, narigueta. 

Este ojito, pajarito. 

El otro su compañerito. 

Tope santo, borreguito. 

(De un topecito en su frente) 

 

Rima de Acción para Pequeños 

En mi carita tengo nariz (toque nariz), 

Y abajo tengo 10 deditos (toque dedos del pie). 

Dos ojitos yo puedo parpadear (parpadear), 

Mi cabecita me ayuda a pensar (toque cabeza). 

Tengo barba y muy cerquita (toque barba), 

Dos orejitas me ayudan a oír (manos en orejas). 

Mi boquita la uso para hablar (toque boca), 

Y cuando corro, uso mis piecitos                    

(corre en el lugar). 

Cuando compartan libros con los niños, hablen 

acerca de los niños en las páginas. Pregúntele 

dónde están los ojos, las manos… deje que el 

niño vea que aunque tiene diferente color de pelo 

o piel todos tienen las mismas partes del cuerpo, 

y alguien que los ama. 

Deje que su pequeño se acueste en su espalda 

en la banqueta o porche y traze su cuerpo con 

gis. Ayúdele a dibujar su pelo, cara, ropa. 

¡Escribiendo con un gis es una buena manera 

para desarrollar los músculos de sus dedos, y se 

lava fácilmente! 

Su bibliotecaria puede ayudarle a encontrar 

libros en otros idiomas en su biblioteca local, 

conseguirlos de préstamo de otras bibliotecas de 

Idaho, o ayudarle a tener acceso a ellos por 

internet.   

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Las Mañanitas 

Estas son las mañanitas 

que cantaba el Rey David. 

Hoy por ser día de tu santo 

te las cantamos a ti.  

 

Coro: 

Despierta, mi bien, despierta, 

mira que ya amaneció 

ya los pajarillos cantan, 

la luna ya se metió.  

 

Despierta, mi bien, despierta, 

mira que ya amaneció 

ya los pajarillos cantan, 

la luna ya se metió.  

 

 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/tslac-mananitas  


