
“Buenas Noches, 

Gorila” (Goodnight 

Gorilla) de Peggy 

Rathmann 

Es de noche y el 

cuidador del zoológico se asegura de 

que los animales están listos para 

dormir. ¿Pero, qué está haciendo el 

gorila? Este libro con pocas palabras le 

dará a su hijo la oportunidad de ayudar 

a contar la historia. A los niños les 

encanta la repetición y aprenderán los 

nombres de los animales del zoológico 

mientras leen este libro clásico infantil.  

Mas libros de Peggy Rathmann: 

“El día en que los niños se fueron gateando” 

“10 minutos y a la cama” 

“Bootsie Barker Bites” (de Barbara Bottner) 

Deciembre 2018 

Bebes 

Más libros con muchas letras… 

“El desorden del ratón” de Linnea Riley  

“Señales para bebés” de Joy Allen 

“Querido zoológico” de Rod Campbell 

“Fiesta para 10” de Cathryn Falwell 

“¡No dejes que la paloma maneje el 

autobús!” de Mo Willems 

“De compras” de Rosemary Wells 

“¿Qué debemos hacer con el bebé Boo Hoo?” 

de Cressida Cowell 

¿Sabías que?  Leer 

Selección de libros  
He aquí cómo: 

Nunca es demasiado temprano para introducir a los 

bebés a las cosas impresas. Los libros de cartón 

tienen páginas que son gruesas, duras y laminadas. 

Son perfectos para manitas chiquitas. Los bebés y 

niños pequeños exploran el mundo a su alrededor 

metiendo cosas en sus bocas, incluso los libros. Esto 

es normal, por eso los libros de cartón son una 

buena elección para niños pequeños. 

Los libros no tienen que leerse desde la primera 

página hasta la última. Puede tomar un "paseo de 

lectura" hojeando las páginas y señalando las 

imágenes. Nombre las imágenes mientras las miran, 

para ayudar a crear su vocabulario. Si su hijo quiere 

ver las imágenes una y otra vez, dele el tiempo para 

hacerlo. Los niños necesitan repetición para retener 

la información en su memoria de largo plazo. 

Tome tiempo para mirar y leer libros con su 

pequeño. De esto nacerá una fuerte tradición de 

lectura en sus vidas. 

 Señale los letreros en la calle mientras pasean o 

caminan por la comunidad. Platique sobre los 

colores, figuras y palabras de los letreros para que 

su hijo pueda saber el significado. 

 Señale las letras, números y figuras en la ropa de 

su hijo. Diga “Oh mira, hay un círculo en tu 

playera” e indique con su dedo. 

 Permita que su hijo pueda jugar con la escritura y 

los dibujos. Ellos pueden escribir en el pudín, 

crema para afeitar, arena, o polvo de gelatina en 

una charola para hornear o sobre una superficie 

plana. La crema para afeitar solo la deben usar 

niños más grandes.  



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 
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Fuí a una Granja 

El otro día a una granja fuí 

Y a través del camino un caballo ví 

¿Puedes adivinar lo que decir le oí? 

Jiii, jiii, jiii, jiii. 

1,2,3,4 (Golpea piernas al ritmo) 

1,2,3,4 (Golpea piernas at ritmo) 

Repita el coro con otros animales de la granja 

Origen– Biblioteca de Michigan 

  

 

Junte todos los animales de peluche que tenga 

su hijo y póngalos en una caja o cesto. Saque los 

animales  de uno en uno y diga, “Buenas noches 

Perro” o “Buenas noches Vaca” - nombrando al 

animal. El uso de objetos ayuda a los niños a 

hacer conexiones con las palabras que escucha y 

crean su vocabulario. 

Hablar 

Listo para Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Coloque a su bebé en una manta con utensilios 

de cocina a su alrededor, como cucharas de 

medir, un colador, una base de pavo, cucharas 

de madera, una cuchara para helados, un cepillo 

para trastes, un batidor, tapas de sartenes, 

cortadores de galletas, cualquier cosa sin un 

borde afilado o punzantes. Hay mucho que 

explorar sacudiendo, empujando, golpeando, 

probando, retorciendo, tirando y lanzando los 

utensilios de cocina. ¡Este tipo de exploración 

ayuda a dominar sus pequeños músculos de las 

manos y dedos! 

¿No tienen una tarjeta de la biblioteca? De todas 

maneras la pueden visitar a la hora de los 

cuentos o para leerle a su hijo. ¡Pregunte a su 

bibliotecario como puede solicitar hoy mismo su 

propia tarjeta!  

Vamos al zoológico 

Iremos al zoológico con mami mañana, 

Con mami mañana, con mami mañana, 

Iremos al zoológico con mami mañana 

Será un día sensacional 

(cantar dos veces) 

Animales voy a ver, puedes venir también 

Muy divertido es, qué día vamos a tener 

Veré a los monitos colgados en las ramas 

Colgados en las ramas, colgados en las ramas 

Veré a los monitos colgados en las ramas 

Balanceándose hasta volar 

Animales voy a ver… (se repite) 

Veré a los cocodrilos jugando en el agua, 

Jugando en el agua, jugando en el agua, 

Veré a los cocodrilos jugando en el agua, 

Chapoteando sin cesar 

Animales voy a ver… (se repite) 

Iremos al zoológico con mami mañana… 

(se repite) 

Animales voy a ver… (se repite) 

Escuche la canción en:  

https://tinyurl.com/vamos-zoologico 


