
Durante el verano nuestros horarios cambian 

y a veces nos cuesta trabajo mantener nuestra 

rutina. Es importante que no deje de leer, hablar, 

cantar, escribir y jugar con su hijo pequeño de 

modo que siga desarrollando sus primeras 

habilidades literarias. Si tiene hijos más grandes, 

es bueno que ellos les lean al pequeño, lo que 

además ayuda a desarrollar un vínculo entre ellos. 

Busque programas en su biblioteca o en la 

comunidad que sean divertidos y ofrezcan la 

oportunidad de que su pequeño aprenda.  

La mayoría de las bibliotecas de Idaho ofrecen programas de 

lectura para el verano y muchas ofrecen  programas en los 

que puede ganar premios por leer a su bebé o niño pequeño. 

Este año, el tema del día nacional de la lectura en verano son 

los héroes, ¡¿Qué mejor forma de ser el héroe de su pequeño 

que leyéndole todos los días?! 

 Lleve libros en su bolsa, pañalera y el coche. 

Los libros pueden mantener a su hijo 

interesado y entretenido cuando usted tenga 

que esperar en una oficina o mientras conduce. 

 Obtenga para su hijo (o la familia) una tarjeta 

de la biblioteca pública local. Es gratis para la 

mayoría de la gente. Algunas bibliotecas ofrecen 

tarjetas gratis en el verano para los que viven 

fuera del distrito.  

 Deje que su hijo elija los libros que le gustan 

incluso si usted tiene que leer los mismos libros 

una y otra vez. Cuando los niños eligen los 

libros que disfrutan, les gusta el aprender a leer 

y se convierten en mejores lectores cuando 

empiezan a ir a la escuela. 

Superhero Me, por 

Karen Katz  

Puede ser muy emocionante 

ver en acción a los 

superhéroes, pero estos 

bebés tienen sus propios 

poderes especiales por el simple hecho de 

ser ellos mismos. Este libro para tocar y 

sentir tiene diferentes texturas para que las 

toque su pequeño mientras ven el libro.  

Karen Katz ha escrito muchos libros para 

bebés y niños pequeños. Búsquelos en la 

biblioteca de su localidad. 
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Bebes 

 Muchos libros por leer este verano ... 

Ten Tiny Toes, por Jayne 

Church 

DC Super Heroes ABC 

123, por David Bar Katz 

Frog is a Hero, por Max 

Velthuijs 

Clifford to the Rescue, 

por Norman Bridwell 

Do Super Heroes Have 

Teddy Bears? por 

Carmela LaVigna Coyle 

 

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 

 

Rima de movimiento 

(Haga lo que las palabras sugieren) 

Aplaudo con las manos, toco los pies, 

Brinco desde el suelo. 

Aplaudo con las manos, tocos los pies, 

Y giro todo a mi alrededor. 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, Stories and 

Fingerplays by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and Beverly J. 

Irby, ISBN 978-0-87659-2847, is reprinted with permission from 

Gryphon House, Inc., www.gryphonhouse.com 

Yo puedo, tú puedes  

(Haga lo que las palabras sugieren.) 

Yo puedo alzar las manos. Y tú? 

Yo puedo guiñar el ojo. Y tú? 

Yo puedo sacar la lengua. Y tú? 

Yo puede tener la boca bien abierta. Y tú? 

Yo puede doblar los brazos. Y tú? 

Yo puede taparme los oídos.    

Y tú? 

Yo puede tocarme la nariz.       

Y tú? 

Yo puede darme un tremendo 

abrazo. Y tú? 

Y si yo te doy un abrazo puedes 

tu darme uno a mi? 

 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, Stories and 

Fingerplays by Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and Beverly J. 

Irby, ISBN 978-0-87659-2847, is reprinted with permission from 

Gryphon House, Inc., www.gryphonhouse.com 

Clasificar la ropa lavada es una forma divertida 

de aprender cómo hacer pares y es una buena 

habilidad en la vida. Empiece incluyendo 

solamente unas cuantas camisas de color sólido. 

Puede agregar más conforme su hijo adquiere 

estas habilidades. Coloque calcetines y camisas 

en un cesto para la ropa y pida a su hijo que las 

seleccione en dos montones: calcetines y 

camisas. Hable con él sobre los colores y 

tamaños mientras seleccionan. Cuando esté listo 

para identificar colores, puede empezar a 

preguntarle, “¿Puedes encontrar una camisa 

roja?” o  “¿Dónde están los calcetines café?” 

Una manera para que su hijo aprenda a 

sostener una herramienta para la escritura y ver 

sus efectos, es usando un pincel para pintar 

sobre papel. Los materiales lavables y delantales 

para pintar o playeras viejas facilitarán la 

limpieza. Cubrir el piso con hojas grandes de 

papel o plástico también ayuda.  

Es importante hablar de las reglas cuando se 

utilizan herramientas para escritura o materiales 

de arte. Explique a su hijo donde pueden escribir 

o pintar ¡Y después a divertirse! 
Busque en el sitio de internet de su 

biblioteca local para tener acceso a cientos 

de libros gratuitos que usted puede 

disfrutar con sus hijos, solamente clic       

en TumbleBooks™. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


