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A los bebés y niños pequeños les encanta 

mirar y hablar sobre fotos de animales. 

Mientras se acurruca con su pequeño, 

ayúdele a nombrar a los animales y hable 

sobre las diferencias entre el animal adulto 

y su bebé. 
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Bebes 

Al elegir libros de información para bebés 

y niños pequeños, busque: 

Libros con fotografías simples. 

Libros con ilustraciones realistas. 

Libros con objetos cotidianos que su hijo 

pueda reconocer 

Libros con texto limitado. 

 

Tenga en cuenta que no todos los libros de 

cartón son adecuados para bebés y niños 

pequeños. Algunos libros de pizarra se 

basan en libros ilustrados para niños 

mayores o están escritos para adultos. 

Pídale a su bibliotecario sugerencias de 

libros para la edad de su bebé. 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

A los niños les encanta aprender y explorar el 

mundo a su alrededor. Los libros informativos o de 

no ficción es una forma de hacerlo. Los libros 

informativos contienen fotos y dibujos con 

animales, vehículos, personas, etc., que les ayuda 

a hacer conexiones con lo que ven y escuchan. Los 

libros informativos también los introducen a 

muchas palabras que les ayudarán a construir su 

vocabulario. Aprender muchas palabras ayudará a 

su hijo a identificar y entender palabras escritas y 

el lenguaje cuando llegue el momento de que 

aprenda a leer. 

Algunos libros de información tienen más palabras 

de las que los niños pequeños pueden sentarse a 

escuchar. Está bien ver las imágenes y hablar de 

ellas o leer el texto principal de la página sin leer 

todas las palabras. A los niños pequeños les gusta 

señalar las cosas que les interesan, así que 

aproveche esas pistas sobre como pasar el tiempo 

mientras le lee a su hijo libros informativos.  

 Busque libros en su biblioteca local sobre cosas que 

le interesa a su hijo. Puede buscar por tema en el 

catálogo de su biblioteca sobre las cosas que le 

gustan a su hijo.  

 Los libros informativos pueden enseñar conceptos 

como números, colores, formas, opuestos, etc. Es 

bueno que su niño pequeño sea presentado a estos 

conceptos para que estén familiarizados con ellos 

cuando van a la escuela. 

 Busque libros informativos en el idioma que hablen 

en casa.  



Encuentre más “Bookworms” en https://libraries.idaho.gov/publications/bookworm/. Fondos para este programa son posibles gracias al programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas 
de Idaho y al Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2020 

Conejo saltarín 

Yo soy un conejo saltarín 

Y quiero brincar como un chapulín 

Salto pa’ adelante, salto para atrás 

Salto para un lado y en mi lugar 

¡Upa upa conejito! 

Yo soy un conejo saltarín 

Y quiero brincar como un chapulín 

Salto pa’ adelante, salto para atrás 

Salto muy bajito y salto más. 

 

Ver video aquí:  

https://tinyurl.com/Conejo-saltarin-cancion 

Había una tortuguita 

Había una tortuguita (haga un puño)  

que en una caja vivía  

(trace un cuadrado en al aire). 

En un pozo nadó (pretenda nadar). 

Y por las rocas subió (pretenda subir). 

A un mosquito golpeó  

(usar mano para hacer movimiento).  

Y a una pulga también  

(usar mano para hacer movimiento).  

A un pececillo golpeó  

(usar mano para hacer movimiento).  

Y a mí también me golpeó  

(usar mano para hacer ruido). 

Al mosquito atrapó  

(junte manos para atrapar mosquito).   

Y a la pulga también atrapó  

(junte manos para atrapar pulga).  

Al pececillo atrapó pero a mí no me golpeó 

(mueva dedo índice diciendo no ). 

Ver video en inglés en:   

https://tinyurl.com/Little-Turtle 

Hablar 

Listo para escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

No se recomienda el tiempo de pantalla para 

bebés y niños pequeños; sin embargo, leer un 

libro ilustrado de vez en cuando con su pequeño 

en su dispositivo es una forma de disfrutar más 

historias grandiosas juntos. Pregunte en su 

biblioteca si tienen libros electrónicos 

disponibles para descargar en su computadora, 

teléfono o tableta. 

Niños mayores: llene la mitad de una botella de 

agua transparente con arroz. Agregue unas 

cuentas o botones de diferentes colores y figuras. 

Agregue más arroz hasta que esté 2/3 llena. 

Pegue la tapa y agregue cinta adhesiva para que 

su hijo no pueda abrirla. Cuando está seca, 

pregúntele “¿Puedes encontrar la cuenta azul? 

¿Puedes encontrar el botón cuadrado?” Permítale 

que mueva y gire la botella para encontrar los 

objetos escondidos en el arroz. Siempre 

supervise al niño con este juguete. 

Haga un túnel pegando con cinta tubos de 

toallas de papel a la pared. Deje al pequeño dejar 

caer objetos de la parte superior. Experimente 

con ángulos diferentes o pegando 

tubos juntos. Pellizcar y dejar caer 

objetos ayuda a fortalecer los 

músculos pequeños en los dedos 

de su hijo, que le ayudarán a 

sostener un lápiz más adelante. 


