
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. 

 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. 

In My Neighborhood/ En 

Mi Vecindario, por Anna 

Bardaus 

Dibujos coloridos muestran 

escenas de la vecindad 

donde su bebé o niño 

pudieran estar durante su día.  Hay señales 

bi-lingües que identifican algunas de las 

personas importantes y objetos en cada 

escena.  No hay ninguna historia en este 

libro y por eso uno puede inventar una 

nueva historia cada vez que lo lean. 

Puedes buscar other libros duros de cartón 

escritos por Anna Bardaus en tu biblioteca 

local. 

Octubre 2015 

Bebes 

Mas libros con mucha impresión… 

Mouse Mess, por Linnea Riley  

Baby Signs, por Joy Allen 

Dear Zoo, por Rod Campbell 

Feast for 10, por Cathryn Falwell 

Don’t Let the Pigeon Drive the Bus! por Mo 

Willems 

Shopping, por Rosemary Wells 

Goodnight Gorilla, por Peggy Rathmann 

What Shall We Do with the Boo Hoo Baby? 

por Cressida Cowell 

 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  
He aquí cómo: 
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Al Mercado, Al Mercado 

(Menear al bebé al ritmo) 

Al mercado, al mercado,  

a comprar un cerdo gordito, 

Al hogar, al hogar, hay que bonito 

Al mercado, al mercado,  

a comprar un puerco gordote, 

Al hogar, al hogar, hay que grandote. 

 

Cinco cochinitos 

(Apriete suavecito cada dedito del pie) 

Este cochinito se fué al mercado 

Este se quedó en la casa, 

Este se comió carne asada, 

Este no tuvo nada. 

Y este cochinito dijo...  

“Wi wi wi wi”  

Todo el camino a casa...  

Camina, camina, con tus pies 

(to the tune: Row, Row, Row Your Boat) 

Camina, camina, con tus pies, 

Donde quieras tu ir. 

Camina rapido, camina despacio, 

No dejes de insister. 

 

 

 

 

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 

Habla sobre las letras y palabras en cajas y 

contenedores de comida.  Su hijo empezará a 

reconocer lo que es, por las palabras asi 

también como por las imagenes. 

Jugar con plastilina fortaleze los músculos 

que se usan para escribir.  Agrege especias o 

aceites esenciales a la masa para cambiar su 

olor.  Actividades de plastilina ayudan a 

desarrollar practicas esenciales para 

comenzar la escritura. 

¿No tiene acceso a una computadora?  

Muchas bibliotecas no requieren de una 

tarjeta de biblioteca para poder usar las 

computadoras. Algunas ofrecen clases grátis 

de computación.  

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


