
Nunca es demasiado temprano para introducir a los 

bebés lo impreso. Libros duros de cartón tienen 

páginas que son pesadas, duras y enmicadas. Son 

perfectos para manitas chiquitas. Bebés y niños 

pequeños exploran el mundo a su alrededor metiendo 

cosas a sus bocas, incluyendo libros. Esto es normal, 

por eso los libros duros de cartón son una buena 

elección para niños pequeños. 

Los libros no se tienen que leer desde la primera página 

hasta la última. Puedes tomar un "paseo de lectura" 

hojeando las páginas y señalando los dibujos. Nombra 

las imágenes mientras que los vean, para ayudar a 

aumentar su vocabulario. Si su hijo quiere ver los 

mismos dibujos una y otra vez, deles el tiempo para 

hacerlo. Los niños necesitan repetición para que la 

información sea retenida en su memoria de largo plazo. 

Tome tiempo para mirar y leer libros junto con su 

pequeño. De esto nacerá una fuerte tradición de lectura 

en sus vidas. 

 Apunte a las señales de las calles cuando pasean o 

caminen por su pueblo con su hijo. Platique sobre 

colores, figuras y las palabras de las señales para 

que su hijo pueda saber su significado. 

 Señale las letras, números y figuras en la ropa de 

su hijo. Diga “Oh mira, hay un círculo en tu 

playera” e indique con su dedo. 

 Permita que su hijo tenga opportunidad de jugar 

con escritura y dibujos. Ellos pueden escribir en el 

pudín, crema para afeitar, arena, o polvo de gelatina 

en cualquier charola para hornear o sobre cualquier 

superficie plana. Crema para afeitar solamente debe 

ser usado por niños más grandes. 

Yummy Yucky/ ¡Ñam! 

¡Puaj! por Leslie 

Patricelli 

El espagueti es sabroso 

(rico) ... pero los gusanos—y los crayones 

azules la arena, y otras cosas que los niños 

no deben llevarse a la boca, son realmente 

horribles (fuchi). 

Autora premiada Leslie 

Patricelli vive en Ketchum, 

Idaho. Visite su sitio web 

para ver todos sus libros 

maravillosos y encontrar 

música, juegos, y otras 

actividades divertidas:  

http://lesliepatricelli.com/ 
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Bebes 

Otros libros por Leslie Patricelli 

 

Próximamente en Enero 2017:  

  

Hair   

Nighty Night 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Hable y conteste. Arrulle y hable con su bebé. 

Imite sus sonidos y espere a que le responda. 

Anímele a que le copie también.  

Juegos de acción. Juegos como “Ring Around 

the Rosie” and “London Bridge” (“Naranja Dulce” 

y “A la Víbora de la Mar”) animan a los niños 

pequeños a moverse, cantar, escuchar y tomar 

turnos. 

Hazlo una y otra vez… Repetir cosas una y otra 

vez ayuda a pequeños entender cómo  funcionan 

y esto les ayuda a dominar nuevas habilidades y 

aumenta su auto estima. Deje que usen sus 

manos para apretar botones, abrir cajas, y 

voltear páginas en lugar de hacerlo usted.  

Carcajadas. Juegue las cosquillas con su hijo, 

pero paren cuando ya sea suficiente. ¡Ría con su 

hijo a diario!  

Hecho: Estudios muestran que los niños se ríen 

alrededor de 200 veces al día. Los beneficios de reírse 

son mejor salud, alivio de tensión, mayor inteligencia y 

mejor desempeño social. (Kidshealth.org)  

¿Son tus orejas muy largas?   

Tienes orejas muy largas? (señala tus orejas)  

Bambolean adelante y atrás? (mueve tus manos 

adelante y atrás)  

Puedes con un nudo amárralas? (haz como que 

amarras algo) 

Puedes con un lazo atarlas? (haz como que haces 

un lazo) 

Puedes lanzarlas sobre tus hombros? (pretende 

que pasas algo sobre tus hombros) 

 

Material de The Bilingual Book of Rhymes, Songs, and Fingerplays 

por Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, and Beverly J. Irby, ISBN 978

-0-8769-284-7, es reimpreso con permiso de Gryphon House, Inc., 

www.gryphonhouse.com  

Ayude a su hijo pequeño aprender sobre 

opuestos. Diga la palabra mientras la señala con 

la mano. Ayude a su hijo hacer la señal 

también.. 

Prendido y apagado:  Prenda la luz o juguetes 

mecánicos y luego apáguelos. 

Arriba y abajo: Levante a su bebé o pequeño, y 

luego bajelo lentamente.  

Adentro y afuera: Coloque juguetes chicos o 

cubos en una cubeta, deje que su hijo los saque.  

Jugar con plastilina, pellizcando, usando rodillo 

y golpeando fortalece los músculos pequeños en 

las manos y dedos que se usarán para escribir.  

La Semana de la Lectura Familiar de Idaho es 

una celebración anual estatal de actividades de 

lectura como familia. Este año el tema es 

“Diviertete en tu biblioteca.” 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 para la 

Semana de la Lectura Familiar, del 13 al 19 de 

Noviembre de 2016. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


