
¡Te amo, te abrazo, 

leo contigo! / Love 

You, Hug, You, Read 

to You, por Tish Rabe 

El amor y la lectura son 

regalos que podemos darle a nuestros hijos 

todos los días. Este libro incluye preguntas 

para su hijo: si ya habla, puede responderle 

con su voz; si todavía no habla, ayúdelo a 

señalar las imágenes y responda las 

preguntas usted mismo. De cualquier 

manera, ¡puede acurrucarse con su 

pequeño y disfrutar de este libro juntos! 

Noviembre 2019 

Bebes 

Mas libros como  

¡Te amo, te abrazo, leo contigo! 

¡Libro!/Book! por Kristine O’Connell George 

Lola le lee al pequeño Leo (Lola Reads to 

Leo), por Anna McQuinn 

Léale a su conejito (Read to Your Bunny), por 

Rosemary Wells 

Más, más, más dejo el bebé (More, More, 

More Said the Baby), por Vera Williams 

Buenas noches, Luna (Goodnight Moon), por 

Margaret Wise Brown 

Adivina cuanto te quiero (Guess How Much I 

Love You) por Sam McBratney 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Las investigaciones demuestran que los niños 

pequeños que han pasado mucho tiempo 

"hablando" con adultos aprenden más palabras, y 

esto los ayuda a convertirse en mejores lectores. 

Saber muchas palabras ayudará a su hijo a 

reconocer y comprender las palabras escritas y el 

lenguaje al empezar a aprender a leer.  

Etapas de Lenguaje– Nacimiento a 3 años 

 

 

0-6 meses Sonidos desordenados 

4-12 meses Balbuceo, trata de repetir 

sonidos 

6-15 meses Imitación, usa 1-2 palabras 

10-18 meses  Primeras palabras, gestos  

significativos,  usa 4-6 palabras 

15-24 meses Organiza palabras  

24-36 meses  Hace frases de 3 palabras, usa 

250-900 palabras 

 Escuchar el lenguaje en la televisión no es tan eficaz 

como hablar directamente con su hijo. Vestir y 

alimentar a su hijo son excelentes oportunidades 

para hablar con él. 

 Hable con sus hijos en el idioma que habla en casa. 

Manejar muchas palabras en su idioma materno les 

ayudará a aprender palabras en inglés a medida 

que crecen. 

 Dígale a su bebé o niño pequeño lo que está 

haciendo mientras realiza sus actividades diarias. 

"Hace frío afuera, así que nos ponemos el abrigo y la 

gorra". Describa lo que hace su bebé. "¡Estás 

sonriendo! Veo que estás feliz hoy". 



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 2019 

Aserrín, Aserrán  

“Aserrín, aserrán,”  

Los maderos de San Juan 

Piden pan, no les dan, 

Piden queso, les dan un hueso.  

Se les atora en el pescuezo, 

Y comienzan a llorar 

En la puerta del zaguán, 

Y les hacen riqui, riqui,  

Riqui, riqui, riqui, ran. 

 

Escuche una versión de la canción en: 

www.123teachme.com/learn_spanish/

canciones_infantiles_aserrin_aserran 

 

Cuando vayas al mercado 

(Señale partes del cuerpo) 

Cuando vayas al mercado 

No compres de aquí (pierna) 

Ni de aquí, (mano) 

Ni de aquí, (codo) 

Ni de aquí, (brazo) 

Ni de aquí. (hombro) 

¡Solo de aquí!  

(Hacer cosquillas en el cuello) 

Debajo un botón  

Debajo de un botón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin 

había un ratón, ton, ton, 

¡ay, que chiquitín, tin, tin! 

¡Ay, que chiquitín, tin, tin! 

era el ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin 

debajo de un botón, ton ton. 

(Aplauda o toque cada vez que  

se dicen o cantan las palabras ton y tin.) 

Jugar peek-a-boo a esconderse y aparecer, 

con su pequeño ayuda a que su cerebro crezca. 

Formas de jugar: cúbrase los ojos, ponga una 

toalla sobre su cara, ponga las manos de su hijo 

sobre su cara y luego retírelas; dibuje una cara 

en su dedo pulgar y escóndalo bajo sus otros 

dedos, ponga un juguete o animal de peluche 

debajo de una manta, luego retire la manta. Diga 

"peek-a-boo" cada vez. Este juego ayuda al niño 

a aprender que usted (o un objeto) no desaparece 

cuando él o ella no puede verlo. 

Hablar 

Listo para escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

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 "somnoliento". 

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. 

La Semana de Lectura Familiar de Idaho es una 

celebración anual sobre la lectura como una 

actividad familiar. El tema de este año es "La 

aventura aguarda: ¡la lectura te lleva a cualquier 

parte!" Pregúntele a su bibliotecario sobre los 

eventos especiales y los programas planeados 

para la Semana de Lectura Familiar del 10 al 16 

de noviembre de 2019. 



 

 


