
Primeras palabras 

(First Words), por DK 

Los libros de cartón para 

“tocar y sentir” les 

permiten a los niños 

pequeños explorar diferentes texturas. Su 

hijo puede sentir el pelaje de un perro o la 

suavidad de un peluche. Las imágenes 

coloridas y los textos simples son ideales 

para bebés y niños pequeños. Converse con 

su bebé sobre las imágenes y ayúdele a 

tocar las páginas. Con los niños pequeños, 

señale las palabras a medida que describe 

las imágenes. Guarde los libros de cartón en 

lugares en donde su hijo pueda agarrarlos 

por sí solo para mirarlos. 

Busque más libros para “tocar y sentir” en 

su biblioteca. 
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Bebes 

Más libros que le ayudarán a su hijo a 

descubrir la letra impresa: 

La primera luna llena de Gatita, por Kevin 

Henkes 

¡Cu-Cú, Bebé! por Karen Katz 

Primeras 100 palabras, por Roger Priddy 

¿Dónde está Spot? por Eric Hill 

Tubby/Bañito, por Leslie Patricelli 

Grand, por Jez Alborough 

¿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 pasea o 

camina 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. Solo los niños más grandes deben 

usar la crema para afeitar. 



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, junto con la Idaho Commission for 

Libraries, ofrece la “hora de los cuentos en línea” 

todos los días. Cada día, se presenta un libro en 

línea para leer con su hijo, así como canciones, 

rimas, juegos de manos, videos, manualidades y 

otras actividades a las que puede acceder desde 

una computadora, tableta o smartphone.   

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/ 

  

  

Aliente a su hijo a tocar las páginas del libro. 

Háblele sobre lo que sienten sus dedos e intente 

que repita “¡Oh, qué rugoso! ¿Puedes decir 

“rugoso?” “Toca el pelo del perro. ¡Es suave!” 

Haga una búsqueda del tesoro con su hijo. Tome 

una caja o una bolsa y busque cosas redondas, 

azules, suaves, etc. Describa los objetos a 

medida que su hijo los coloca en la caja. 

Reúna objetos pequeños (animales de plástico, 

moldes de galletas, hilos, bloques). Déle a su hijo 

unas pinzas y muéstrele cómo usarlas para 

recoger un objeto. Como las manos de su hijo 

son pequeñas, tendrá que usar toda la mano, no 

solo los dedos. Es posible que hasta deba usar 

las dos manos. Este movimiento para apretar 

ayuda a desarrollar los músculos pequeños de 

las manos, que luego se necesitan para controlar 

un lápiz. 

Pulgarcito 

Pulgarcito, Pulgarcito, ¿dónde estás? 

(Coloque sus manos detrás de usted.) 

¡Aquí estoy! 

(Muestre primero el dedito derecho y luego, 

el izquierdo.) 

¿Como estás, hoy? 

(Doble el dedito de la mano derecha.) 

Muy bien, gracias. 

(Doble el dedito de la mano izquierda.) 

Ya me voy. Ya me voy. 

(Ponga el dedito de la mano derecha detrás de 

usted y luego, el del la mano izquierda.) 

Repita con:  

Señor Índice; Señor Medio; Señor Anular; Señor 

Meñique; La familia  

Escuche una versión diferente aquí: 

https://tinyurl.com/Pulgarcito-cancion 


