
Vida en el mar (Hello 

World! series), por Jill 

McDonald 

“Un pulpo tiene ocho 

brazos, ¿puede contarlos a 

todos?” Hello, World! es una serie diseñada 

para presentarles información y conceptos a 

bebés y niños pequeños. Su lenguaje 

sencillo y claro y sus ilustraciones 

llamativas y alegres logran que esta serie 

sea perfecta para introducir la ciencia y la 

naturaleza al atareado mundo de los niños 

pequeños, donde nunca dejan de aprender.  
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¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

El verano es una buena temporada para seguir 

leyendo, hablando, cantando y jugando con su hijo 

para que continúe edificando sus habilidades de 

alfabetización temprana. 

Hagan tiempo para ir al parque y lleven libros para 

leer al aire libre. Haga que la lectura de cuentos a 

la hora de dormir sea una tradición familiar y 

canten canciones cuando pasean en la vecindad. 

Juegue con su hijo para que aprenda a seguir 

instrucciones y tomar turnos. Hable con él 

durante rutinas como ir de compras y tomar un 

baño.  

Visite la biblioteca pública de su zona para buscar 

libros y juegos; o use sus servicios en línea. 

Regístrese para el programa de lectura de verano 

de la biblioteca, para ganar premios por leerle a su 

hijo o realizar actividades divertidas. ¡Estos 

programas son gratuitos!  

 Elija un lugar tranquilo donde pueda leer en voz 

alta con el niño entre 15 y 20 minutos. 

 Lleve libros en su bolsa, pañalera y el coche. Los 

libros pueden mantener a su hijo interesado y 

entretenido cuando tenga que esperar en una 

oficina o mientras conduce. 

 Consiga una tarjeta para su hijo (o familia) en su 

biblioteca local. Es gratuita para la mayoría de la 

gente. Algunas bibliotecas las ofrecen gratis en el 

verano para aquellos que viven afuera del distrito.  

 Déjelo escoger libros que disfrute, aunque los lea 

una y otra vez. Cuando los niños eligen libros que 

disfrutan, les encanta aprender a leer y pueden 

convertirse en mejores lectores al iniciar la escuela.. 

This year many libraries will design summer 

programs around an ocean theme. 

More books about the ocean: 

¡Al mar! por Ingela P. Arrhenius  

¡Hurra, Pececito! por Lucy Cousins 

Blue—Azul, por Meritxell Martí  

El pececito, por Richard Powell 

El océano, por Fiona Powers 

Chap-Chap: Diversión Pop-Up, por Jonathan 

Litton 

Bea en el mar/Bea by the Sea, por Jo Byatt 

Mi primer gran libro del océano, por National 

Geographic Kids 



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 

Cuando habla, lee y canta con su hijo, incluso 

antes de que pueda hablar, está ayudando a que 

desarrolle su cerebro y se prepare para la 

escuela y la vida. No es sencillo hablar con un 

bebé o niño pequeño que no puede responder; 

aquí encontrará muchos recursos con 

recomendaciones y ejemplos de charlas para 

todos los días: 

Talkingisteaching.org 

Hablar 

Listo para escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Aquí hay una actividad que ayudará a 

desarrollar los músculos del dedo meñique en las 

manos de su hijo: llene una tina o cubeta con 

agua. Reúna algunos objetos pequeños (tapas de 

leche, tapas pequeñas, pequeños juguetes de 

plástico, trozos de esponja) y colóquelos en la 

bañera. Dele a su hijo una cuchara grande para 

servir o un cucharón y déjelos sacar los artículos 

del agua. ¡Esta es una actividad divertida para 

hacer afuera cuando el clima es cálido! 

¡Asegúrese de revisar el sitio web de su biblioteca 

o la página de Facebook para actividades 

especiales de verano en la biblioteca y en la 

comunidad! Vamos a la mar 

Vamos a la mar, tun tun, 

A comer pescado, tun, tun. 

Fritito y asado, tun, tun, 

En sartén de palo, tun, tun. 

Vamos a la mar, tun tun, 

A comer pescado, tun, tun. 

Boca colorada, tun, tun, 

En sartén de palo, tun, tun. 

Dele a su hijo un tambor o un agitador para las 

partes del “tun, tun” o algo de la casa, como una 

tapa de olla y una cuchara de madera. 

https://tinyurl.com/Vamos-a-la-mar-orozco 

Tres pececitos 

(Usa acciones que imitan las palabras) 

Tres pececitos se fueron a nadar 

el más pequeñito se fue al fondo del mar, 

un tiburón y le dijo: "ven acá", 

no, no, no, no, no porque se enoja mi mamá. 

Dos pececitos se fueron a nadar, 

el más pequeñito se fue al fondo del mar, 

un tiburón y le dijo: "ven acá", 

no, no, no, no, no porque se enoja mi mamá. 

Uno pececito se fue a nadar, 

el pequeñito se fue al fondo del mar, 

un tiburón y le dijo: "ven acá", 

no, no, no, no, no porque se enoja mi mamá. 

Ver el video con el ritmo en 

https://tinyurl.com/ 

wccls-tres-pececitos 


