
Las jirafas no pueden 

bailar, por Giles 

Andread 

¿A Gerald le encantaría unirse 

con los otros animales en el 

Baile de la Selva, pero todos saben que las 

jirafas no bailan… o sí pueden?  
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Bebes 

Algunos libros vienen en formato de libro de 

cartón, pero en realidad no son libros muy 

buenos para bebés y niños pequeños.  

Busque libros con: 

Imágenes brillantes y coloridas, pero sencillas 

Libros con fotografías, especialmente personas 

Frases cortas que se repitan 

Textos que rimen 

Páginas con texturas 

Animales, sonidos de animales 

Objetos o temas cotidianos 

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Los niños aprenden sobre el lenguaje escuchando 

hablar a quienes los rodean y participando en la 

conversación. Si habla todos los días con su bebé 

o pequeño, le estará ayudando a desarrollar 

habilidades importantes del lenguaje. Si desarrolla 

estas habilidades cuando es pequeño, le será más 

fácil entender lo que escucha y, más tarde, lo que 

lee.  

¡Niños muy pequeños pueden entender palabras 

que escuchan mucho antes de que lo pueden 

hablar, así que hable con ellos durante todo el día 

y se asombrará de cómo responde su hijo!  

 Hable con su hijo “alargando las palabras con 

ritmo”, que es hablando en forma de canto, 

extendiendo los vocales. 

 Repita la historia con su hijo usando títeres o 

accesorios. Hablen sobre lo que está pasando 

en los dibujos. 

 Nombre artículos (objetos reales y dibujos en 

libros) durante el día. Use canciones y rimas 

infantiles. 

 Asegúrese de que su hijo tenga muchas 

oportunidades de hablar con usted, en vez de 

simplemente escucharle hablar. 

 Haga preguntas a su bebé y luego dele la 

respuesta. “¿Necesitas un cambio de pañal? 

¿Sí? ¡Bien!” 

 ¡Use el idioma que sea más cómodo para usted!  



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 

Hablar 

Listo para escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

La Semana de Lectura Familiar de Idaho es una 

celebración estatal anual de lectura en familia. 

El tema de este año es “¡Créelo y lo lograrás!”. 

Las bibliotecas de todo el estado están 

planificando eventos divertidos que celebran la 

lectura en familia. 

Pregúntele a su bibliotecario acerca de los 

eventos y programas especiales planificados para 

la Semana de Lectura Familiar del 8 al 14 de 

noviembre de 2021.  

Una de las cosas más importantes para hacer 

con su bebé o niño pequeño es responder a sus 

balbuceos, balbuceando o contestándole. Esta 

interacción se llama “dar y recibir”. Este video 

corto explica lo que hace para el cerebro de su 

bebé: 

http://tinyurl.com/Harvard-serve-return 

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. 

A través del juego, los niños desarrollan muchas 

habilidades, como el lenguaje y la alfabetización, 

las ciencias y las matemáticas. También 

desarrollan habilidades sociales y emocionales, 

que son tan importantes como las académicas 

cuando se trata de estar preparados para 

empezar la escuela.  

Los juegos pueden ayudar a los niños a aprender 

a compartir y a resolver conflictos. Las canciones 

de acción ayudan a su hijo a escuchar y seguir 

instrucciones, a la vez que le enseñan palabras y 

sonidos.  

Los juegos de “simulación” permiten a su hijo 

probar las habilidades y los roles que ve en los 

adultos. Proporcione a su hijo ropa para 

disfrazarse y juegue a la “tienda” o al 

“restaurante”.  

¡Participe! Jugar con su hijo todos los días es 

una de las cosas más importantes que puede 

hacer para que sea feliz y esté sano. 

Qué linda manita 

Qué linda manita, 

Qué tiene el bebé. 

Qué linda, que mona, 

Que bonita es. 

Pequeños deditos, 

Rayitos de sol. 

Qué gire, que gire, 

Como un girasol. 

Escuchen una versión en:  

https://tinyurl.com/Que-linda-manita  


