
Zoológico de color 

(Color Zoo), por Lois 

Ehlert 

Este libro tiene nueve 

formas y nueve animales, y 

16 tonos de color para crear un zoológico en 

color. En cada página se destacan diseños 

brillantes y básicos para que los niños 

puedan identificar las formas de un modo 

totalmente nuevo. 

¡Lois Ehlert ha escrito más de 50 libros para 

niños! Las imágenes simples y las formas 

brillantes hacen que sus libros sean 

grandiosos para compartir con los bebés y 

niños pequeños. Revise algunos de sus 

otros libros en su biblioteca local. 
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Bebes 

Más libros sobre figuras… 

Figuras y ratones (Mouse Shapes) por Ellen 

Stoll Walsh 

Round Is a Tortilla: A Book of Shapes, por 

Roseanne Thong 

My Shapes/Mis formas, por Rebecca 

Emberley 

Cuauhtémoc: Shapes - Formas, por Patty 

Rodriguez 

Freight Train/Tren de carga, por Donald 

Crews 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Para bebés y niños pequeños hablar y jugar con 

figuras es la primera etapa en el reconocimiento de 

letras. 

Bebés y niños pequeños tratan de dar sentido a su 

mundo y una manera de hacerlo es observar, 

probar, escuchar y sentir objetos. Esto les ayuda a 

ordenar cosas en categorías, como objetos 

redondos/suaves; y poder distinguir entre objetos, 

como una cobija o una pelota. Cuando estén más 

grandes pueden empezar a aprender sobre figuras 

y colores. 

Los niños que reconocen figuras y pueden 

distinguir entre ellas tienen más facilidad para 

aprender las letras. 

Nivel 1 

Señale las figuras 

en toda la casa 

Nivel 2 

Enséñele los 

nombres de las 

figuras 

Nivel 3 

Encuentren las 

figuras en las 

letras 

Q    P 

 q    p 

 Lean libros sobre figuras juntos. Hay una gran 

variedad de libros de cartón duro qué le pueden 

interesar a su hijo. 

 Hagan una búsqueda de figuras en toda la casa o 

en su barrio. Lleve una caja o bolsa para recoger 

cosas redondas, largas, azules, etc.  

 Señale figuras en objetos conocidos. “Tu sándwich 

esta cuadrado. Mira, tiene cuatro lados rectos,      1

-2-3-4.”   



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 2021 

De colores 

De colores, 

de colores se visten los campos 

en la primavera. 

De colores, 

de colores son los pajaritos 

que vienen de afuera. 

De colores, 

de colores es el arcoíris  

que vemos lucir. 

CORO 

Y por eso los grandes amores de muchos  

colores me gustan a mí.  

(cantar dos veces) 

Escuche y vea esta canción en: 

www.storyblocks.org/videos/de-colores/  

(Colorado Libraries for Early Literacy) 

 

 

Hablar 

Listo para escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Las bibliotecas de Idaho están disponibles 

durante la pandemia. El servicio presencial 

depende de las pautas locales de salud; pero la 

mayoría de las bibliotecas ofrecen servicio de 

retirada, servicio en línea o las 24 horas, como 

wifi gratis. Si no conoce la dirección web de su 

biblioteca, utilice el localizador de bibliotecas de 

Idaho en https://libraries.idaho.gov/idaho-

library-directory/. 

Los libros sobre figuras típicamente no tienen 

muchas palabras. Al leer con su bebé o pequeño 

tiene que usar palabras descriptivas, y con su 

dedo. Señale las imágenes y establezca una 

conexión con el mundo de su hijo. “Mira, aquí 

hay un cuadro. El marco es un cuadrado. Tiene 

la misma forma que la imagen de tu cama. 

¿Puedes verlo?”  

Aprender formas es una de las habilidades 

básicas que los niños necesitan aprender antes 

de saber las letras del alfabeto. Los movimientos 

corporales grandes ayudan a los niños a 

aprender cómo se dibujan las formas. Coloque 

cinta adhesiva o de pintor en diferentes formas 

en el piso. Ayude a sus hijos a caminar sobre las 

líneas y a nombrar la forma mientras lo hacen. 

“Estás caminando en un cuadrado” (o círculo, 

rectángulo, etc.). “Vamos a contar los lados 

mientras caminas sobre ellos...1, 2, 3, 4.” 

Palmas palmitas 

Palmas, palmitas, 

Panadero, 

(aplauda manitas del bebé al ritmo) 

Hazme un pastelito 

Muy, muy rápido. 

Rodar y rodar y aplastarlo, 

(ruede manitas en movimiento circular) 

(aplauda manitas del bebé) 

Y con una "B" marcarlo. 

(trace letra B en barriguita del bebé) 

Y en el horno a ponerlo, 

Para el bebé y yo. 

(levante bracitos del bebé sobre cabeza) 


