
“Mi primer de 

figuras” (My First 

Shapes) por Dorling 

Kindersley 

Los niños pequeños aprenden 

sobre las formas en estas coloridas 

imágenes, donde trazan, encuentran y 

hablan sobre círculos, cuadrados, 

triángulos y otras formas básicas. 

Más libros en esta serie para buscar en su 

biblioteca: 
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Bebes 

Más libros con figuras: 

“Figuras y ratones/Mouse Shapes” por 

Ellen Stoll Walsh 

“Tren de carga/Freight Train” por Donald 

Crews 

“Mis formas/My Shapes” por Rebecca 

Emberley 

“Cuauhtemoc: Shapes/Formas” por Patty 

Rodriguez y Ariana Stein  

“Mi primer libro de figuras/My Very First 

Book of Shapes” por Eric Carle 

¿Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Para bebés y niños pequeños hablar y jugar con 

figuras es la primera etapa en el reconocimiento de 

letras. 

Bebés y niños pequeños tratan de dar sentido a su 

mundo y una manera de hacerlo es observar, 

probar, escuchar y sentir objetos. Esto les ayuda a 

ordenar cosas en categorías, como objetos 

redondos/suaves; y poder distinguir entre objetos, 

como una cobija o una pelota. Una vez que son 

más grandes pueden empezar a aprender sobre 

figuras y colores. 

Los niños que reconocen figuras y pueden 

distinguir entre ellas tienen más facilidad para 

aprender las letras. 

Nivel 1 

Señale las figuras 

en toda la casa 

Nivel 2 

Enséñele los 

nombres de las 

figuras 

Nivel 3 

Encuentren las 

figuras en las 

letras 

Q    P 

 q    p 

 Lean libros sobre figuras juntos. Hay una gran 

variedad de libros de cartón duro que pueden 

interesar a su hijo. 

 Hagan una búsqueda de figuras en toda la casa o 

en su barrio. Lleve una caja o bolsa para recoger 

cosas redondas, largas, azules, etc.  

 Señale figuras en objectos conocidos. “Tu sandwich 

es un cuadrado. Mira, tiene cuatro lados rectos,      

1-2-3-4.”   



Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo 
una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2018 

 

Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Duérmete mi niño 

 

Duérmete mi niño, duérmete mi amor 

duérmete pedazo de mi corazón. 

Este niño mío que nació de noche 

quiere que lo lleve a pasear en coche. 

Este niño mío que nació de día 

quiere que lo lleve a la dulcería. 

Duérmete mi niño, duérmete mi amor 

duérmete pedazo de mi corazón.  

 

Para escuchar la canción visite: 

www.spanishplayground.net/spanish-lullaby-

duermete-mi-nino/ 

 

Algunas Veces 

Algunas veces soy alto. (párate derecho) 

Algunas veces soy pequeño. (dobla las rodillas) 

Algunas veces soy muy, muy alto.               

(párate de puntitas) 

Algunas veces soy muy, muy pequeño. (agáchate) 

Algunas veces alto, (párate derecho) 

Algunas veces pequeño. (dobla las rodillas) 

Algunas veces soy ni alto ni pequeño.                         

(parate normal, o siéntate) 

Pueden leer cientos de libros en línea gratis con 

sus hijos, visitando el sitio web de su biblioteca 

local y haciendo clic en Tumblebooks™.  

No tire esas cajas de pañuelos vacías, 

¡conviértalas en cajas misteriosas! 

Bebés: coloque pañuelos, cintas, papel de seda 

arrugado, plástico de burbujas, restos de tela, 

etc. dentro de la caja de pañuelos y deje que el 

bebé los saque y explore. Asegúrese de que 

ninguno de los artículos pueda caber 

completamente dentro de la boca del bebé. Hable 

con el bebé acerca de los colores, texturas, 

tamaños y formas usando muchas palabras 

descriptivas (suave, borrosa, irregular, roja, 

interior, exterior, debajo ...). 

Niños pequeños: coloque objetos que tengan 

algo en común dentro de la caja y deje que los 

niños pequeños los saquen para explorar. 

Cambie los objetos con frecuencia. Ideas para 

diferentes cuadros: formas (todas las formas 

diferentes o todas de una forma, como 

"rectángulos"), colores (todos los colores 

diferentes o todos de un color, como "rojo"), 

texturas, etc. 


