
Abrazo (Hug)  

por Jez Alborough 

Bobo busca un abrazo, y 

aunque a los animales les 

agrada dárselo, busca un 

abrazo de alguien muy especial. Las 

ilustraciones de esta historia son perfectas 

para hablar con su pequeño mientras se 

acurruca, ¡asegúrese de terminar la historia 

con un gran abrazo! 

Otros libros de la serie Bobo: 

¡Busque otros excelentes libros de Jez 

Alborough en su biblioteca local! 
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Bebes 

Más libros a compartir…  

Buenas noches, Gorila, por Peggy Rathmann 

El camioncito Azul, por Alice Schertle 

¿Dónde está la oveja verde?  por Mem Fox 

Me gusta cuando… por Mary Murphy 

Opuestos, por Sandra Boynton 

Abrazos y besitos, por Leslie Patricelli 

¡No dejes que la Paloma conduzca el 

autobús! por Mo Willems 

Reguero de ratón, por Linnea Riley 

Querido zoo, por Rod Campbell 

Fiesta para 10, por Cathryn Falwell 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Nunca es muy temprano para que los bebés 

conozcan las cosas impresas.  Los libros duros de 

cartón tienen páginas que son pesadas, duras y 

enmicadas.  Son perfectos para manitos chiquitas.  

Los bebés y niños pequeños exploran el mundo a 

su alrededor metiendo cosas en sus bocas, 

incluidos los libros.  Esto es normal, por eso los 

libros duros de cartón son una buena elección 

para niños pequeños. 

Los libros no se tienen que leer desde la primera 

página hasta la última.  Puede tomar un “paseo de 

lectura” hojeando las páginas y señalando los 

dibujos.  Nombre las imágenes mientras las ven, 

para ayudar a aumentar su vocabulario.  Si su hijo 

quiere ver los mismos dibujos una y otra vez, dele 

el tiempo para hacerlo.  Los niños necesitan 

repetición para que la información sea retenida en 

su memoria de largo plazo. 

Dedique tiempo a mirar y leer libros junto con su 

pequeño. De esto nacerá una fuerte tradición de 

lectura en sus vidas. 

 Apunte a las señales de las calles cuando pasean o 

caminen por su pueblo con su hijo.  Platique sobre 

colores, figuras y palabras de las señales para que 

su hijo pueda saber su significado. 

 Permita que su hijo tenga la opportunidad de jugar 

con escritura y dibujos. Ellos pueden escribir en el 

pudín, crema para afeitar, arena, o polvo de gelatina 

en cualquier charola para hornear o sobre cualquier 

superficie plana. La crema para afeitar solamente 

debe ser usada por niños más grandes. 



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 2020 

Hablar 

Listo para escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Su biblioteca, en cooperación con la Comisión de 

Bibliotecas de Idaho, ofrece gratuitamente 

“cuentos de historias en línea” todos los días del 

año. Cada día se enfoca en un libro en línea que 

puede leer con su hijo, así como canciones, 

rimas, juegos de dedos, videos, artesanías, y 

otras actividades a las que se puede tener acceso 

a través de una computadora o un teléfono 

inteligente. 

Cuando hable con su hijo, señale las palabras y 

signos que están en su casa o en la comunidad. 

Los niños pronto asocian las letras con las 

rutinas, como al caminar  y pasar por la señal de 

parada en la esquina o ir al supermercado.  

 Rima para bebés  

(Toque las partes de la cara del bebé) 

Esta barba, barbará. 

Esta boca comerá. 

Esta nariz, narigueta. 

Este ojito, pajarito. 

El otro su compañerito. 

Tope santo, borreguito. 

(De un topecito en su frente) 

Mono ve, Mono Hace 

A los niños les encantan los juegos de copiar. 

Hacer una cara, dar brincos, bailar y más. Todo 

lo que usted hace, su hijo tiene que imitarlo. 

Después deje que su hijo tome la iniciativa e 

imite todo lo que él hace. Diviértanse, y deje que 

su hijo lo vea ser chistoso. 

Cinco monitos brincando en la cama 

Disfrute este juego de dedos con su niño. 

Cinco monitos brincando en la cama, 

uno se cayó y la cabeza se golpeó. 

Mami llamó al doctor y el doctor le dijo, 

“¡No más monitos brincando en la cama!” 

Cuatro monitos brincando en la cama... 

Tres monitos brincando en la cama... 

Dos monitos brincando en la cama... 

Un monito brincando en la cama… 

En la cama no salta ningún monito. 

Ninguno se cayó ni golpeó su cabecita.  

La mamá llamó al doctor,                                   

y este indicó lo siguiente:  

  —¡Que a dormir se vayan pronto los monitos! 

 

Escuchen esta canción en 

http://sp.daybydayva.org/Octubre/23 

Apretar, tocar, pinchar, pellizcar y agarrar son 

importantes habilidades motoras finas que 

ayudarán a desarrollar los pequeños músculos 

de los dedos y las manos. Deje que su hijo 

explore artículos con diferentes texturas, como 

plástico de burbujas, papel de lija, plastilina, 

cepillos para el cabello, tubos de toallas de papel, 

esponjas, fideos espaguetis cocidos, diferentes 

tipos de telas, un cartón de huevos, rodillos para 

el cabello, bolas de hilo, un cono de pino... 

Nunca deje a su hijo sin supervisión mientras 

maneja este tipo de artículos. 


