
Libro de la Mesa 
Welcome Winter, a Little 
Scholastic libro por Jill 

Ackerman 

Coloridas ilustraciones y texturas 

muestran lo que un niño pequeño ve 

por primera vez, escucha, toca y siente cuando 

llega el invierno. Y sin importar que tanto 

viento esté haciendo o que tanto esté nevando 

afuera, el niño en este libro estará a salvo y 

caliente en los brazos de mamá. 

 

Libros de Invierno para acurrucarse y leer 

con su bebé o niño pequeño: 

The Snowy Day, Ezra Jack Keats 

Bear Snores On, Karma Wilson 

Biscuit’s Snowy Day,  Alyssa Satin Capucilli  

Let’s Play in the Snow, Sam McBratney 

Max and Ruby’s Snowy Day, Rosemary Wells 

Snowballs, Lois Ehlert 

Snowbears, Martin Waddell 

Spot’s Snowy Day, Eric Hill 

That’s Not My Snowman, Fiona Watt 

La Semana de la lectura en familia es una 

celebración anual a nivel estatal de la lectura 

como una actividad familiar. El tema de este 

año es: “Acurrúcate y Lee”. Las bibliotecas y 

escuelas de todo el estado están 

planeando eventos especiales para celebrar el 

juego en familia, la lectura y escritura.  

¿Porqué leer en voz alta a su bebé o 

niño pequeño? 

 Su bebé/niño conecta su voz con 

sentimientos de calidez y comodidad. 

 La lectura tiene un efecto calmante sobre 

un bebé/niño pequeño inquieto. 

 Los bebés y los niños pequeños se 

entretienen con canciones de cuna y 

canciones de libros. 

 Sostener a su bebé/niño pequeño mientras 

le lee crea un vínculo estrecho y amoroso 

entre usted y su pequeño. 

 Su bebé/niño pequeño hace una conexión 

entre la lectura y ser cargado. 

 Su bebé/niño pequeño aprenderá a escuchar 

y crecerá mejor preparado para leer. 

 Su bebé/niño pequeño comenzará a copiar 

sus sonidos y palabras. 
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Mas diversión con Welcome 
Winter... 

Hablar de esto... A medida que su niño toca las 

diferentes texturas en el libro (o cualquier 

libro de "tocar y sentir") usa palabras que 

describen. "Vamos a tocar el sombrero azul del 

niño. ¡Siente lo suave que es! "Use palabras 

como duro, áspero, arrugo so y brillante y 

asegúrese de nombrar los colores cuando sea 

posible. Los niños pequeños que saben muchas 

palabras para describir tienen mayor facilidad 

para aprender a leer cuando comienzan la 

escuela. 

Fuera de casa…Es más difícil salir a la calle 

cuando el clima es frío y con nieve, pero los 

cerebros de los niños pequeños y los 

organismos necesitan aire fresco cada día para 

crecer. Envuelva a su hijo en ropa abrigada y 

den un paseo por el barrio, jueguen con una 

pelota en el patio o déjelo que eche nieve en un 

balde de arena. Hablen acerca de lo que ven y 

lo que él/ella está haciendo. 

La financiación para este proyecto fue posible gra-
cias al Programa “léeme” de la Comisión para las 
bibliotecas de Idaho y al Instituto Nacional para 
los Servicios de Bibliotecas y Museos bajo una dis-
posición de la Ley de servicios y tecnología de bi-
bliotecas.                                                     2012 

Hora de las rimas  

(ponga al bebé en sus piernas) 

Snowflakes falling on the ground,  

(Mueva los dedos de arriba hacia abajo) 
Snowflakes falling all around,  

(Mueva los dedos alrededor del bebé) 
Snowflakes falling, gently, see,  

(Mueva las dedos donde el bebé puede verlos) 
Snowflakes fall on you and me!  

(Mueva dedos y apóyelos en la barriguita del 
bebé) 

 

Canción para el bebe  
Dancing Snowflakes  

(to the tune of “Frère Jacques”)  

(Dígale a su niño que dance como un copo de nieve. 
Repita la canción cuantas veces quiera.) 

Snowflakes dancing, snowflakes dancing, 

In the air, everywhere, 

Gently twirling snowflakes, lovely little snowflakes, 

Twirling here, whirling there. 

 

I’m a Little Snowman  
(to the tune of “I’m a Little Teapot”)  

I’m a Little Snowman 

Short and fat 

Here is my broomstick  

(Pretende tener un palo de escoba) 
Here is my hat  

(Pretende ponerte un sombrero) 
When the sun comes out  

I melt away  

(Alza tus brazos sobre la cabeza) 
Down, down, down, down,  

I’m a puddle.  

(Baja despacito hacia el suelo) 

Lo que la biblioteca puede hacer por usted… 

Pregunte a su bibliotecario sobre los eventos 

especiales y programas planeados para la 

semana de lectura en familia en Noviembre 11-

17. 


