
Dónde está… ¿un 

león en el 

vecindario? / Can 

You Find… a Lion in 

the Neighborhood?  

por Brett Medino 

¡Un león anda suelto! ¿Qué hará? En este 

libro bilingüe de cartón en inglés y español, 

los más pequeños se divertirán cazando al 

tonto león mientras explora el vecindario. La 

contraportada incluye consejos para leerle 

en voz alta a su bebé o su niño pequeño. 
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Bebes 

Estos son otros libros que le ayudarán a 

su hijo a desarrollar su vocabulario 

mientras habla sobre las imágenes que 

leen juntos: 

Buenas noches, perrito bueno / Goodnight, 

Good Dog, por Mary Lyn Ray 

Cerca / Close, por Juan Felipe Herrera 

La llama llama rojo pijama, por Anna 

Dewdney 

La oruga muy hambrienta, por Eric Carle 

¡Lluvia! / Rain! por Linda Ashman 

Señorita Mariposa, por Ben Gundersheimer 

Where Is the Green Sheep? / ¿Dónde está la 

oveja verde? por Mem Fox 

¡Cualquier otro libro! 

 

 

¿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.  

¡Su bebé o niño pequeño también habla con usted! 

Comienzan con arrullos y gorgoteos, luego empiezan a 

balbucear. Los bebés mayores comienzan a hacer 

diferentes sonidos como “ma-ma-ma-ma” y “ba-ba-ba-

ba”, y ya un poco más grandes deben comenzar a usar 

algunas palabras. 

Para ver cómo puede hablar con su hijo y aprender a 

hablar de “hitos” para la edad de su hijo, visite 

www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/

index.html 

¡También puede registrarse para obtener una aplicación 

gratuita de “hitos”, que está disponible en español y en 

otros idiomas! 

 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 2022 

Hablar 

Listo para escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Su familia es bienvenida en la biblioteca. Los 

bibliotecarios se preocupan mucho por usted y 

sus hijos. Se comprometen a ayudar a todos los 

niños para que tengan un gran comienzo, éxito 

en la escuela y estén interesados en aprender de 

por vida. Las bibliotecas son para todos.  

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. 

¿Son tus orejas muy largas?   

¿Tienes orejas muy largas? (señale sus orejas)  

¿Bambolean adelante y atrás? (mueva sus manos 

adelante y atrás)  

¿Puedes con un nudo amárralas? (haga como 

que amarra algo) 

¿Puedes con un lazo atarlas? (haga como que 

hace un lazo) 

¿Puedes lanzarlas sobre tus hombros? (pretenda 

que pasa algo sobre sus hombros) 

Escuche esta canción en  

https://tinyurl.com/Do-your-ears-hang-low 

 

 

Hable y conteste. Arrulle y hable con su bebé. 

Imite sus sonidos y espere a que le responda. 

Anímele a que le copie también.  

Juegos de acción. Juegos como “Naranja Dulce” 

y “A la Víbora de la Mar” animan a los niños 

pequeños a moverse, cantar, escuchar y tomar 

turnos. 

Hazlo una y otra vez… Repetir cosas una y otra 

vez ayuda a los pequeños entender cómo  

funcionan y esto les ayuda a dominar nuevas 

habilidades y aumenta su autoestima. Deje que 

usen sus manos para apretar botones, abrir 

cajas, y voltear páginas envez de hacerlo usted.  

Carcajadas. Juegue a las cosquillas con su hijo, 

pero deténgase cuando ya sea suficiente. ¡Ría 

con su hijo a diario!  

Coloque objetos pequeños adentro de huevos de 

plástico y deje que su bebé o niño pequeño los 

abra. Es posible que los niños pequeños puedan 

volver a armarlos. Estos movimientos ayudan a 

desarrollar músculos importantes en las manos 

y los dedos que su hijo necesitará para sostener 

un lápiz en el futuro. 


