
Libro de la mesa 
Dinosaurs, por Walter 

Wick (Serie Can You See 
What I See?) 
En este libro de cartón de rimas 

de buscar-y encontrar, creado 

especialmente para bebés y niños 

pequeños, los niños pueden buscar todo tipo 

de dinosaurios -grandes y pequeños, bajos y 

altos, de color rojo y marrón, arriba y abajo, y 

mucho más! 

Los niños necesitan saber el significado de las 

palabras para entender lo que están leyendo. 

Las investigaciones demuestran que los niños 

pequeños que han pasado mucho tiempo 

"hablando" con los adultos aprenden más 

palabras y esto les ayuda a ser mejores 

lectores. Saber muchas palabras le ayudará a 

su niño a reconocer y entender las palabras 

escritas y el lenguaje a la hora de aprender a 

leer. 
 

La mejor manera de ayudar a sus hijos a 

aprender muchas palabras es hablar y leer con 

ellos.   

 Los estudios demuestran que los niños 

cuyos padres les hablan mucho entenderán 

mejor lo que lean en el futuro. 

 Anime a los bebés a comunicarse con usted al 

repetir los sonidos de arrullos  que ellos 

hacen. "Ba ba ba". "Ga ga ga". 

 Dígale a su bebé o niño pequeño lo que está 

haciendo mientras realiza sus actividades 

diarias. "Estoy sacando el cereal, porque puedo 

ver que tienes hambre." "Hace frío afuera, por 

eso nos ponemos tu abrigo y gorro!" Describa lo 

que su bebé está haciendo. "Estás sonriendo! 

Veo que hoy estás feliz." 

 Hable en el idioma que le resulte más cómodo 

para usted. 

 Lea con su hijo todos los días. Los libros para 

niños tienen palabras más raras que las 

conversaciones cotidianas. Hable acerca de las 

historias y las ilustraciones de los libros.. 

Estos son algunos otros libros para ayudar 

a su hijo a construir palabras ...  

That’s Not My Dinosaur, por Fiona Watt (libro 

con texturas para tocar Usborne ) 

Goodnight Gorilla, por Peggy Rathman 

“More, More, More,” Said the Baby, por Vera 

Williams (Mención de honor Caldecott) 

Opposites, por Sandra Boynton 

Planting a Rainbow, por Lois Ehlert 

Ten Little Fingers and Ten Little Toes, por 

Mem Fox y Helen Oxenbury 

Ten Tiny Tickles, y Counting Kisses, por Karen 

Katz 

En Español... 

Buenas noches, Gorila, Peggy Rathman  

"Más más más", dijo el bebe, Vera Williams 

Opuestos, Sandra Boynton  

Como plantar un arco iris, Lois Ehlert 

¿Dónde está el ombliguito? (Where Is Baby's 
Belly Button?), Karen Katz 

Hablar, hablar y hablar 
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Más diversión con Can You See 
What I See: Dinosaurs 

Clasifícalo... Esta actividad ayudará a su niño a 

construir vocabulario y también a desarrollar 

importantes habilidades matemáticas. Siéntese 

en el piso con su hijo de dos años de edad y 

coloque muchos juguetes frente a usted. Diga: 

"Vamos a encontrar todos los juguetes que 

tienen algo de color rojo en ellos y pongámoslos 

juntos." Usted puede ayudar a su hijo a 

clasificar por colores, tamaño o características 

(tales como juguetes que tienen ruedas u 

ojos). Elija sólo una cosa a la vez para clasificar 

para que su hijo no se confunda. Deténgase 

cuando su hijo pierda el interés. 

 

Rima para bebés 
 

 

En mi cara redondita 

 
En mi cara redondita 

Tengo ojos y nariz 

Tengo orejas 

Tengo pelo 

Y una boca 

Pa’ hacer asi (sopla besos)  

Lo que su biblioteca puede hacer por usted… 

Hay muchos libros de cartón de alta calidad 

disponibles para bebés y niños pequeños. ¡Su 

bibliotecario puede ayudarle a encontrar buenos 

libros con muchos dibujos y fotos sobre temas 

divertidos! 

Canción para niños pequeños 

Dinosaurios 

Me gustan los dinosaurios 

Con dientes grandes y fuertes 

Con garras muy afiladas 

Con cola y cuello muy largos (Repetir) 

Me gustan los dinosaurios 

Gigantes, veloces 

Que rugen muy alto. 

¡GRRRRRR! 

(Letra: Nancy F. Newman;  

Música: “The Bear Went Over 

the Mountain”) 

 

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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