
Libro de la mesa 
Hugs and Kisses, por 

Roberta Grobel Intrater 

(Baby Faces series) 

A los bebés y a los niños 

pequeños les encanta mirar las 

fotos de los niños en este colorido libro de 

cartón. Las palabras simples ayudan a 

identificar la expresión en el rostro de cada 

niño, la cual es una habilidad importante para 

aprender a esta edad. Busque otros libros de la 

serie galardonada Baby Faces, que incluye 

Smile; Peek-a-Boo, y otros. Esta serie también 

está disponible en español. 
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La alfabetización temprana es lo que saben los 

niños sobre la lectura y escritura antes de que 

de hecho aprendan a leer y escribir. Cuando 

ayuda a que su hijo/a a desarrolle las 

habilidades de alfabetismo temprano crea una 

base para la lectura para que esté preparado 

cuando aprenda a leer. ¡Puede empezar desde 

que nace! 

Leer diario con sus pequeños y enseñarles 

sobre el mundo que les rodea son prácticas que 

ayuda a que los niños aprendan a leer. Este 

boletín mensual le ayudará a familiarizarse con 

las habilidades de alfabetización y contiene 

sugerencias y actividades que puede probar en 

casa con su hijo/a. El Bookworm se publica cada 

mes para tres grupos de edades: Recién nacidos 

a 2; pre-escolar (3-5); y kindergarden. 

Encontrará más Bookworms, así como versiones 

en español en http://libraries.idaho.gov/

page/bookworm.  

¿Qué es la alfabetización temprana? 

10 buenos motivos para leer a los bebés:  
1. El bebé asocia su voz con la calidez, consuelo y seguridad.  

2. La  lectura tiene un efecto calmante en un bebé inquieto.  

3. El bebé se entretiene con rimas y canciones infantiles.  

4. Cargar al bebé mientras le lee genera un lazo cercano y amoroso entre el padre y 

el bebé.  

5. El bebé genera una asociación entre la lectura y que lo/la tengan en brazos.  

6. El placer de estar en brazos se transfiere al deseo de que le lean.  

7. El bebé aprenderá a escuchar y crecer preparado para leer.  

8. El bebé empezará a imitar sonidos y palabras.  

9. El bebé debe escuchar el idioma (inglés, francés, español u otro idioma) para 

aprenderlo.  

10. ¡Es divertido leerle a un bebé!  

http://libraries.idaho.gov/page/bookworm
http://libraries.idaho.gov/page/bookworm


Juego de dedos  
Compartir canciones, rimas y juegos con los 

dedos, con su hijo pequeño le ayuda a desarrollar 

habilidades importantes de alfabetización 

temprana. Aplaudir a un ritmo puede ayudar a su 

hijo a separar palabras más tarde, y las rimas le 

ayudan a su hijo a aprender sobre partes de las 

palabras. Intente hacer las rimas y canciones de 

los Bookworms en casa con su hijo. 

Dos Manitas, Diez Deditos 

Dos manitas, diez deditos, 

Dos manitas, diez deditos, 

Dos manitas, diez deditos, 

Cuéntalos conmigo. 

Uno, dos, tres deditos, 

Cuatro, cinco, seis deditos,  

Siete, ocho, nueve deditos, 

Y uno mas son diez. 

(Birth2six YouTube channel) 

Más diversión con Hugs and 
Kisses…  

Haga su propio libro… Necesitará un viejo 

álbum de fotos de la casa o de una tienda de 

segunda mano/de dólar o venta de garaje. 

Inserte fotos de su bebé/niño pequeño y use 

pegatinas o etiquetas para archivos para 

escribir un título como "feliz" o "soñoliento". 

También podría hacer un libro de su familia, 

etiquetando "papá" o "gato." A su 

hijo le encantará "leer" estos 

libros con ustedes una y otra vez. 

Fuera de casa...Tome este libro 

u otros con usted en su bolsa de 

viaje. ¡Sáquelo en el consultorio 

del médico, en el restaurante, en 

la tienda, en el coche o en el autobús, en la 

casa de la abuela, en el parque, y cada vez que 

esté en movimiento! 

Acerca de los libros de cartón 

Los libros de cartón tienen páginas pesadas, duras 

y laminadas. Son perfectos para unas manitas. Las 

ilustraciones son simples y claras y los diseños son 

brillantes y divertidos.  

Los bebés exploran su mundo llevándose objetos a 

la boca, incluyendo los libros! Es normal y los 

libros de cartón están hechos para pequeñas 

manos y bocas porque son más difíciles de dañar 

que otros libros.  

Limpie los libros de cartón con ½ taza de cloro por 

un galón de agua. También los puede limpiar con un 

poco de jabón y agua y secarlos. Guarde los libros 

donde su bebé o niño pequeño pueda alcanzarlo 

solo, como un canasto o una repisa baja.   

 

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…  

Su biblioteca le ofrece muchos recursos gratuitos 

para ayudarle a generar las habilidades de 

alfabetización temprana de su hijo/a: libros 

adecuados para su edad, CD de música, hora de 

cuentos, talleres para padres, listas de libros, 

información para llevar a casa y eventos para toda 

la familia!!  

La linda manita 

La linda manita 

que tiene el bebé 

qué linda, qué bella 

qué preciosa es. 

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 
l a  Ley de se r v i c i o s  y  tecno l o g í a  de 
bibliotecas.                        Printed 2013 

  


