
“Baby Teeth/ 

Dientes de 

bebe” por 

Melanie Worth 

A los bebés y niños 

pequeños les 

encanta ver libros 

con caras en ellos. Ayude a su pequeño a 

contar y aprenda sobre sus dientes con este 

libro de rimas en inglés y español. Pruebe 

con las actividades en la parte de atrás y 

asegúrese de revisar los "Consejos de los 

colmilludos". 

Otros libros de esta serie: 

Noviembre 2018 

Bebes 

Más libros recomendados: 

“Global Babies/Bebes del mundo”  

Global Fund for Children  

What's This? What's That?/¿Qué es esto?

¿Qué es eso? Por Elodie Pope  

“My Favorite Food/Mi Comida Favorita” por 

Scholastic 

“In My Neighborhood/En 

mi vecindario” por Anna 

Bardaus 

“I Spy Numbers/Veo 

Numeros” por Jean 

Marzollo 

¿Sabías que?  Leer 

Selección de libros  
He aquí cómo: 

A los niños les encanta aprender y explorar el mundo a 

su alrededor. Los libros informativos o sin 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 les enseñan 

muchas palabras que les ayudarán a crear 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 informativos 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.  

 Haga un libro con fotos de la familia, amigos o mascotas 

usando un álbum de fotos, o pegando imágenes en hojas 

de papel. Escriba el nombre de cada persona al lado de la 

foto y deje que su hijo lo vea con frecuencia para que se 

aprenda los nombres de personas familiares. 

 Busque libros en su biblioteca local sobre cosas que le 

interesan a su hijo. Pueden buscar por temas, según lo 

que le guste del catálogo de su biblioteca. También los 

que tengan en el idioma que hablen en casa. 

 Los libros informativos pueden enseñar conceptos como 

números, colores, formas, opuestos, etc. Es bueno que a 

su niño pequeño se le presenten estos conceptos para 

que estén familiarizados con ellos cuando vayan a la 

escuela. 

 Busque libros informativos en el idioma que hablen en 

casa.  

 

 



Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Red to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo 
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Hablar 

Listo para Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

La Semana de Lectura Familiar de Idaho es una 

celebración anual sobre la lectura como una 

actividad familiar. El tema de este año es 

"Encuéntrelo en su biblioteca". Las bibliotecas de 

todo el estado planean eventos divertidos que 

celebran la lectura familiar y muestran todas las 

grandes cosas que puede encontrar en su 

biblioteca local. 

Pregúntele a su bibliotecario sobre los eventos 

especiales y los programas planeados para la 

Semana de Lectura Familiar, del 11 al 17 de 

noviembre de 2018. 

Para poder sujetar un lápiz mas adelante, los 

niños menores necesitan practicar movimientos 

pequeños con sus dedos.  Permita que su hijo 

haga todo lo que pueda durante su rutina de 

preparación para dormir: cepillarse los dientes, 

lavarse la cara, ponerse el pijama o cerrar el 

cierre, peinarse... 

Ayude a su bebé o niño pequeño a aprender las 

partes del cuerpo. Lea un libro con una cara de 

bebé o de niño. Señale la foto y diga: "Ahí está la 

nariz del bebé. ¿Dónde está su nariz? ”Luego 

señale la nariz de su bebé o niño pequeño. "¡Ahí 

está!" 

A medida que su niño crezca, comenzará a hacer 

más preguntas sobre las fotos del libro. "¿Qué 

está comiendo este niño pequeño? (señalar) Sí, 

¡es un plátano!, un plátano amarillo. ¡Incluso le 

puede decir que está delicioso! 

Canción para cepillarse los dientes 

Cantar: "Estrellita donde estas" 

Esta es mi pasta de dientes 

Este es mi cepillo 

Lo haré despacio, sin prisa 

Que los dientes estén limpios 

Por delante, por en medio y por atrás 

Si lo hago bien y por un rato más 

Mi sonrisa brillará.  

 

Escuchar ritmo en:  

https://tinyurl.com/estrellita-donde-estas 

Avanzar 

Avanzar, tracatra, tracatra, tra, 

Para atrás, trequete, trequete tre, 

A la izquierda, triquiti, triquiti, tri 

A la derecha, trocoto, trocotro, tro 

Una vuelta, trucutu, trucutu, tru. 

 

Para escuchar el tono y ver el video por:  King 

County Library System:  

https://kcls.org/content/spanish-avanzar/ 

 

 


