
“Baby Talk/

Hablando con 

bebé” por Stella 

Blackstone 

Los bebés hablan de 

muchas maneras, 

¡las personas que los 

aman responden! Este libro de cartón es 

perfecto para que los padres y niños más 

grandes compartan con los bebés mientras 

se abrazan y forman fuertes lazos. 

Otros libros del autor: 

Octubre 2018 

Bebés 

¿Sabías que?  Leer 

Selección de los libros  

He aquí cómo: 

Acerca de los libros de cartón 

¡Los bebés exploran su mundo llevándose 

objetos a la boca, incluso los libros! Esto es 

normal y los libros de cartón son hechos 

para manos y bocas pequeñas porque son 

más difíciles de dañar que otros libros.  

Las páginas de los libros de cartón son 

resistentes, las ilustraciones sencillas y 

claras, y los diseños son brillantes y 

divertidos. 

Limpie los libros con un poco de agua y 

jabón y séquelos. Guárdelos donde su bebé 

o pequeño pueda alcanzarlos, como una 

canasta o repisa baja. 

La alfabetización temprana es lo que los niños 

saben sobre leer y escribir, antes de aprender a 

hacerlo. Leer junto con sus pequeños cada día y 

enseñarles sobre el mundo a su alrededor son 

prácticas que ayudan a prepararlo para aprender a 

leer más adelante. ¡Pueden empezar desde que 

nacen! 

Este boletín informativo mensual le ayudará a 

familiarizarse con las habilidades de alfabetización 

y contiene actividades y consejos que puede 

practicar con su hijo en el hogar. “El Bookworm” 

se publica una vez al mes y es para tres grupos: 

Bebés, Niños Pequeños y Preescolares (3-5 años). 

Usted puede encontrar más “Bookworms,” incluso 

versiones en Español, en 

http://libraries.idaho.gov/page/bookworm 

 Que la hora de compartir libros sea un tiempo 

especial entre su hijo y usted. ¡Pónganse cómodos! 

 Comience a leer, no importa que su hijo sea un 

recién nacido. 

 Que su hijo lo vea disfrutando leer. 

 Visiten su biblioteca local a menudo. 

 Deje a su pequeño escoger los libros que quiera leer 

o que le lean. 

 Los niños pequeños tienen una capacidad de 

atención muy corta, sus actividades de lectura 

deben ser cortas y divertidas. No se preocupe si no 

la historia. 

 Comparta rimas y canciones que disfruten los 

niños. Asegúrese de que los libros sean divertidos 

para que deseen regresar por más. 

http://libraries.idaho.gov/page/bookworm


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 

 

Había una vez una mano 

Había una vez una mano 

que subía, que bajaba y subía, 

que cuando estaba contenta cantaba 

y cuando estaba triste se escondía. 

Había una vez otra mano 

que sacudía, sacudía, sacudía 

que cuando estaba contenta cantaba 

y cuando estaba triste se escondía. 

Había una vez dos manos 

que aplaudían, aplaudían, aplaudían 

que cuando estaban contentas cantaban 

y cuando estaban tristes se escondían. 

 

 

Puede ver el video de este juego en 

www.spanishplayground.net/finger-plays-in-

spanish-favorites/ 

Giramos alrededor del moral 

Giramos alrededor del moral 

Del moral, del moral; 

Giramos alrededor del moral 

En una mañana fría 

Nos lavamos las manos así, 

Las manos así, las manos así 

Nos lavamos las manos así 

Por una mañana fría. 

Otras estrofas… 

Nos peinamos el pelo así…  

Reparamos nuestros zapatos así…  

Lavamos nuestras ropas así…  

Quitamos el polvo de nuestra pieza así…   

Nos ponemos zapatos así…  

Así es como lavamos la ropa…  

Así sacudimos nuestro cuarto…  

 

Escuchar la cancion en https://bussongs.com/

songs/here-we-go-round-the-mulberry-bush 

Hablar 

Listo para Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

¡Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos 

que pueden ayudarle a fomentar las habilidades 

tempranas de alfabetización; libros de edad 

apropiada, CD de música, hora de cuentos, 

seminarios para los padres, listas de libros, 

información para llevar al hogar, y eventos para 

toda la familia! 

“Leer” con un bebé o niño pequeño es más sobre 

hablar y señalar a las ilustraciones que la 

lectura actual. Vea este video acerca de leer a su 

bebé: http://tinyurl.com/readingtobaby 

Para subtítulos en español, 

haga clic en “CC”, y cambie el 

idioma en la configuración. 

Para poder sostener un lápiz, los niños pequeños 

deben practicar pequeños movimientos con las 

manos y los dedos. Los movimientos como 

pellizcar, apretar, señalar, palmear, aplaudir y 

doblar los dedos le darán a su bebé o niño 

pequeño la práctica para mover diferentes 

músculos en sus manos. 

http://tinyurl.com/readingtobaby

