
Niños(a) aprenden sobre el lenguaje mientras 

escuchan a sus padres y cuidadores hablar y 

participando en pláticas. Hablando todos los días 

con su bebé o niño(a) pequeño(a) le ayuda a 

desarrollar habilidades importantes del lenguaje. 

Apoyando el desarrollo de estas habilidades 

cuando es pequeño(a) le ayudará a entender lo que 

escucha, y mas tarde lo que lea.  

¡Niños muy pequeños pueden entender palabras 

que escuchan mucho antes de que las puedan 

decir- hablen con ellos durante todo el día y estará 

asombrado de como responde su hijo(a)!  

 Hable con su hijo(a) en “parentese”, que es 

hablar de una forma medio cantado, estirando 

las vocales. 

 Repita la historia con su hijo usando títeres o 

accesorios. Platique sobre lo que este pasando 

en los dibujos. 

 Nombre artículos (objetos reales y dibujos en 

libros) durante el día. Use canciones y rimas 

infantiles. 

 Asegurese de que su hijo tenga muchas 

oportunidades de hablar con usted, no nada 

mas de escucharle hablar. 

 Haga preguntas a su bebé y luego dele la 

respuesta correcta. “¿Necesitas un cambio de 

pañal? ¿Sí? ¡Bien!” 

 ¡Use el idioma que sea mas cómodo para usted!  

El cuento de Pedro 

el Conejo, por 

Beatrix Potter  

El Conejo Pedro es un 

conejo muy travieso. Su 

mamá le advierte sobre 

entrar al jardín del Sr. McGregor, pero las 

verduras creciendo allí son tan tentadoras. 

¿Qué pasará si Pedro es atrapado?  

Beatrix Potter escribió una serie de libros 

para niños sobre Pedro y sus amigos del 

bosque. Cuando su pequeñito sea mas 

grande, búsquelos, asi como también la 

versión original de Pedro el Conejo, en su 

biblioteca local.  
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Bebes 

Mas libros clásicos para bebés y niños 

pequeños… 

Goodnight Moon, por Margaret Wise Brown 

My Very First Mother Goose, edited por Iona 

Opie 

Guess How Much I Love You, por Sam 

McBratney  

Good Night, Gorilla, por Peggy Rathmann 

Pat the Bunny, por Dorothy Kunhardt 

The Very Hungry Caterpillar, por Eric Carle  

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Aquí esta un Conejito 

Aquí hay orejitas chistosas de un conejito 

(dobla dos dedos para indicar orejas) 

Y aquí esta su nidito 

(haz un círculo con la otra mano) 

Cuando escucha un ruidito,  

Levanta sus orejitas,                                       

(extiende dos dedos) 

Y brinca en su nidito.                                   

(dedos brincan en el círculo) 

  

http://tinyurl.com/hereisabunny 

Tres Conejitos 

Tres conejitos tienen una mamá. 

Tres conejitos tienen un papá. 

Un conejo es rojo- su nombre es Flojo. 

Otro es negro- su nombre es Pedro. 

Otro es crema- su nombre es Ema.  

  

 

 

 

Material from The Bilingual Book of Rhymes, Songs, and 

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

Irby, ISBN 978-0-8769-284-7, is reprinted with permission from 

Gryphon House, Inc., www.gryphonhouse.com 

Una de las cosas mas importantes que pueda 

hacer con su bebé o niño pequeño es responder 

a sus balbuceos, balbuceando o contestandole. 

Esta interacción se llama “servir y retornar.” Este 

video corto explica lo que hace para el cerebro de 

su bebé: 

http://tinyurl.com/Harvard-serve-return 

 

                                     

 

Usando juegos de dedos ayuda a desarrollar los 

músculos finos en los dedos de su pequeño que 

serán usados mas tarde para sostener un lápiz. 

También ayudan con la coordinación de ojo-a-

mano. Intente este sencillo: 

La Semana de la Lectura Familiar de Idaho es 

una celebración anual estatal de actividades de 

lectura como familia. Este año el tema es 

“Acurrúcate con un Clásico.”  A través del estado 

las bibliotecas estan planeando eventos 

divertidos que celebran la lectura con la familia. 

Pregunte a su bibliotecaria acerca de eventos 

especiales y programas planeados por la Semana 

de la Lectura Familiar, del 15 al 21 de 

Noviembre de 2015. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Bi, bi 

Quieres 

biberon? 


