
Libro de la mesa 
¡Huy! por David Shannon 
¡Es un trabajo duro ser un niño! El 

pequeño David hace todo tipo 

de desorden pero no hay nada 

mejor que acurrucarse con mamá 

al final del día. Asegúrese de que su hijo sepa 

que usted lo ama, no importa cuántos "¡Ay!" 

haya dicho durante el día.  

Otros libros de cartón “Diaper David”: 

(en Español) 

 

 

 

David Shannon es el autor e ilustrador de 

muchos libros muy elogiado para niños. En 

1999 ganó el Caldecott Honor por 

el libro, No, David! Creció cerca 

de Spokane, Washington y 

ahora vive en Los Ángeles.  

Gracias a la investigación de la última década, ahora 

sabemos mucho más sobre cómo los bebés 

desarrollan sus habilidades tempranas de 

lenguaje. He aquí algunos datos:  

 Los bebés empiezan a aprender el lenguaje 

desde el nacimiento. La lectura en voz alta 

expone al niño a los sonidos de habla.  

 Los niños a quienes se les habla y lee se  

convierten en mejores lectores.  

 Leer en voz alta a los bebés y niños 

pequeños crea las bases para aprender a leer.  

Lea con su bebé o niño pequeño… 

Desde el nacimiento hasta los 3 meses, su bebé: 

 Prefiere los libros con colores brillantes y diseños. 

 Mira las imágenes, pero es posible que no desee tocar 

el libro. 

 Lo mira a usted cuando le canta canciones o rimas 

infantiles.  

A los 4 a 6 meses, su bebé: 

 Explora los libros, poniéndolos en su boca. 

 Explora los libros dándoles palmaditas, agarrándolos y 

tirando de las páginas. 

 Puede producir arrullos y balbucear cuando usted le 

lee.  

A los 6 a 12 meses, su bebé: 

 Balbucea cuando ve algunas imágenes. 

 Puede pasar las páginas con su ayuda. 

 Juega con los libros como si fueran juguetes.  

A los 12 a 18 meses, su hijo: 

 Puede sostener o llevar libros sin su ayuda. 

 Da vuelta a las páginas y mira los libros por sí mismo. 

 Utiliza el dedo para señalar las ilustraciones.  

A los 18 a 24 meses, su hijo: 

 Puede decir algunas de las palabras y frases de libros 

conocidos. 

 Pretende leer. 

 Quiere escuchar su cuento favorito una y otra vez. 

 Puede querer llevar los libros favoritos a todas 

partes. 
- de Brooklyn Reads to Babies: First Five Years 

Más libros que a su bebé o niño pequeño le 

encantarán:  

Big Fat Hen, por Keith Baker 

Overboard! por Sarah Weeks 

Uh-Oh! por Rachel Isadora 

What Shall We Do with the Boo Hoo Baby?  

por Cressida Cowell       

¡Nunca es demasiado temprano! 
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Rima por bebé 

 

Después del baño 
Después de mi baño yo  

intento intento, intento, 

Secarme con una toalla hasta estar 

seco, seco, seco. 

Secarme las manos, los dedos, los pies, 

las dos piernas y la nariz. 

Sólo pienso en que tardaría menos  

si yo fuera un perro y pudiera 

sacudirme—así, así, así. 
 
 
 
 
 
Adaptado por Rafael Lara-Alecio  
y Beverly J. Irby 

Más diversión con ¡Huy! 
Observando las primeras palabras ... Si su hijo 

puede apuntar a la pelota en la página, muéstrele la 

palabra "pelota". Repita con los otros objetos 

del libro.  

Haga su propio libro ... Usted necesitará un viejo 

álbum de fotos que tenga en casa o de una tienda 

de segunda mano o tienda del dólar. Inserte fotos 

de su bebé / niño y use adhesivos o etiquetas para 

escribir palabras como "feliz" y "enojado". Usted 

también puede hacer un libro de su familia, 

etiquetando con "papá" o "gato". A su hijo le 

encantará "leer" estos libros con usted una y otra 

vez!  

Tiempo de juego ... Las rimas y poemas, brincos, 

cosquillas, juegos con los dedos y los juegos de 

movimiento son una gran manera de comenzar a 

ayudar a su pequeño a desarrollar habilidades de 

alfabetización temprana. Además de ser divertido, 

también desarrollan las habilidades de la memoria 

de su hijo, la imaginación, el sentido del humor, los 

músculos grandes y pequeños, y la capacidad para 

relajarse. Pruebe con estos:  

Canción de Acción para niños 

pequeños  
(Con la música de “Mulberry Bush”) 

Giramos alrededor del moral 

Del moral, del moral; 

Giramos alrededor del moral 

Por una mañana fría 
 

Nos lavamos las manos así, 

Las manos así, las manos así 

Nos lavamos las manos así 

Por una mañana fría. 
 

Otras estrofas… 
"Nos peinamos el pelo así," etc. 

"Reparamos nuestros zapatos así," etc. 

"Lavamos nuestras ropas así," etc. 

"Quitamos el polvo de nuestra pieza así,"  

etc... 

Lo que su biblioteca puede hacer por usted… 

Su biblioteca también ofrece muchos servicios 

para adolescentes y adultos. Visite el sitio de 

Internet de su biblioteca para obtener 

información sobre búsqueda de empleo, libros 

de audio o electrónicos, programas especiales, 

reseñas de libros y mucho más!  

La financiación para este proyecto fue posible 

gracias al Programa “léeme” de la Comisión para las 

bibliotecas de Idaho y al Instituto Nacional para 

los Servicios de Bibliotecas y Museos bajo una 

disposición de la Ley de servicios y tecnología de 

bibliotecas.                    
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