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A los bebés y niños 

pequeños les encantan las 

fotos, ¿qué mejor manera de enseñar a 

contar que con imágenes familiares? Los 

pequeños pueden comprender cantidades 

tocando y contando las imágenes en cada 

página. 

Más libros en estas series: 

Diciembre 2017 

Bebes 

Otros libros “conceptuales”: 

Look and Learn: Same and Different, por 

National Geographic  

Azul el sombrero, Verde el sombrero (Blue 

Hat, Green Hat), por Sandra Boynton 

La gallina grande (Big Fat Hen), por Keith 

Baker 

Counting Kisses, por Karen Katz 

Quite, Loud, por Leslie Patricelli 

La oruga muy hambrienta (The Very Hungry 

Caterpillar), por Eric Carle 

Los diez puntos negros (Ten 

Black Dots), por Donald Crews 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

La construcción del vocabulario de su hijo es una de 

las habilidades más importantes que puede desarrollar 

para ayudarles a tener éxito cuando entren a la 

escuela. Mientras canta con ellos, juega juegos como 

las "escondidas" y señala las etiquetas de los envases 

de alimentos construye su vocabulario.  

Etapas de Lenguaje– Nacimiento a 3 años 

 Escuchando conversaciones en la televisión no 

es tan eficaz como hablar directamente con su 

hijo. La hora de comer y de vestir a su hijo son 

buenas oportunidades para hablar con ellos. 

 Hable con su hijo en el idioma que hablan en el 

hogar. Si edifican un vocabulario de su idioma 

natal le será más fácil construir su vocabulario 

en Inglés a medida que crecen. 

 Busquen libros que enseñan conceptos como 

números, colores, formas, opuestos, etc. Estas 

son las cosas que su hijo debe saber antes de 

entrar al kinder. (vea Eligiendo Libros) 

0-6 meses Sonidos de aquí para allá 

4-12 meses Balbuceo, trata de repetir 

sonidos 

6-15 meses Imitando, usa 1-2 palabras 

10-18 meses  Primeras palabras, gestos  

significativos,  usa 4-6 palabras 

15-24 meses Poniendo palabras juntas 

24-36 meses  Tiene frases de 3 palabras, usa 

250-900 palabras 



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 2017 

 

Diez deditos 

Uno, dos, tres deditos, 

Cuatro, cinco, seis deditos, 

Siete, ocho, nueve deditos,  

Y uno más son diez. 

(Cuenten dedos uno por uno) 

 

Dos manitas, diez deditos,  

Dos manitas, diez deditos, 

Dos manitas, diez deditos, 

Cuéntalos conmigo. 

(Volteen manos hacia adelante y hacia atrás) 

 

Escuchen la canción en:                              

https://tinyurl.com/los-deditos 

Cinco Ratoncitos y el Gato 

Cinco Ratoncitos  

de colita gris, 

mueven las orejas, 

mueven la nariz. 

 

¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 

corren al rincón! 

Porque viene el gato, 

a comer ratón. 

Escuche la canción en:  

https://tinyurl.com/cinco-ratoncitas 

Cuando lea libros de contar con su pequeño, 

ayúdele a contar los artículos en cada página. 

Toquen (o ayude a tocar) cada artículo mientras 

lo cuentan en voz alta. “Vamos a contar los 

pollitos: 1, 2, 3.” A esta edad, ayúdele a contar 

hasta tres o cinco. Para cantidades mayores, 

está bien señalarlas y contarlas usted y hable 

sobre las imágenes. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Poder tocar un artículo y contarlo en voz alta es 

una de las primeras habilidades de matemáticas 

importante que niños pequeños deben 

desarrollar, y también les ayuda a aprender a 

controlar los músculos pequeños en sus dedos 

necesarios para sostener un lápiz más adelante. 

Su Biblioteca, en cooperación con la Comisión de 

Bibliotecas de Idaho, ofrece gratuitamente 

“cuentos de historias en línea” todos los días del 

año. Cada día se enfoca en un libro en línea que 

puede leer con su hijo, así como canciones, 

rimas, juegos de dedos, videos, artesanías, y 

otras actividades que pueden tener acceso a 

través de una computadora o Smartphone. 

¡Visítenlo hoy!  


