
The Very Hungry 

Caterpillar/  

La oruga muy 

hambrienta,  

de Eric Carle 

¡Este libro favorito de siempre sigue a una 

oruga hambrienta a medida que crece desde 

el huevo, a un capullo y hasta convertirse 

en una mariposa hermosa, comiendo y 

abriéndose el camino a través de las 

páginas! 

Más libros de Eric Carle: 

Octubre 2020 

Bebes 

Acerca de los libros de cartón 

Los libros de cartón tienen páginas 

pesadas, duras y laminadas. Son perfectos 

para manos pequeñas. Las ilustraciones 

son simples y claras y los diseños son 

brillantes y divertidos.  

Los bebés exploran su mundo y se llevan 

cosas, y hasta libros, a la boca. Por eso, los 

libros de cartón están hechos para manos 

y bocas pequeñas, y se dañan menos.  

Limpie los libros de cartón con un poco de 

agua y jabón y, luego, séquelos. Guarde los 

libros donde su bebé o niño pequeño pueda 

alcanzarlo solo, como un canasto o una 

repisa baja.  

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

La alfabetización temprana es lo que los niños 

saben sobre leer y escribir, antes de aprender a 

hacerlo. Leer junto con sus pequeños cada día y 

enseñarles sobre el mundo a su alrededor son 

prácticas que ayudan a prepararlo para aprender a 

leer más adelante. ¡Pueden empezar desde que 

nacen! 

Este boletín informativo mensual le ayudará a 

familiarizarse con las habilidades de alfabetización 

y contiene actividades y consejos que puede 

practicar con su hijo en el hogar. “El Bookworm” 

se publica una vez al mes y es para tres grupos: 

Bebés y niños pequeños, Preescolares, y Jardín de 

niños. Usted puede encontrar más “Bookworms,” 

junto con versiones en español, en https://

libraries.idaho.gov/publications/bookworm/. 

 Que la hora de compartir libros sea un tiempo 

especial entre su hijo y usted. ¡Pónganse cómodos! 

 Comience a leer, no importa que su hijo sea un 

recién nacido. 

 Que su hijo lo vea disfrutando leer. 

 Visiten su biblioteca local a menudo. 

 Deje a su pequeño escoger los libros que quiera leer 

o que le lean. 

 Los niños pequeños tienen una capacidad de 

atención muy corta, sus actividades de lectura 

deben ser cortas y divertidas. No se preocupe si no 

termina la historia. 

 Comparta rimas y canciones que disfruten los 

niños. (ver página 2). 



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 

Las investigaciones demuestran que entre más 

hable usted con su bebé o niño pequeño, mejor 

lector será más adelante. "Leer" con su pequeño 

puede ser solo mostrarle las imágenes en los 

libros y hablar de lo que ve. "¡Oh, mira todas 

estas fresas! ¡Son de color rojo y verde, y la oruga 

se las va a comer!" 

Hablar 

Listo para escribir  

Jugar 

Cantar En su biblioteca…   

Para que su hijo aprenda a escribir más 

adelante, tiene que practicar movimientos 

pequeños con los dedos. Deje que su pequeñito 

rasgue diferentes tipos de papel en pedacitos, 

¡entre más pequeños, mejor! Si lo desea, puede 

ayudarle a hacer un collage con los pedazos. 

Embarre un poco de pegamento en un pedazo de 

cartulina u otro papel y deje que pegue las 

piezas. Así es como Eric Carle hace sus 

imágenes. 

¡Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos 

que pueden ayudarle a fomentar las habilidades 

tempranas de alfabetización; libros para la edad 

apropiada, CDs de música, hora de los cuentos, 

seminarios para los padres, listas de libros, 

información para llevar a casa, y eventos para 

toda la familia! 

El gusanito 

de Eric Litwin 

(permiso de uso otorgado) 

Un gusanito que   

Trepaba un árbol (hacer el movimiento del 

gusanito con un dedo). 

Hace calor bajo el sol (poner la mano sobre la 

frente).   

Y fresco en la brisa (abrazarse y temblar). 

Si deseo comer algo 

Me detengo y mastico una hojita (frotar la 

pancita). 

Chomp chomp chomp chomp (abrir y cerrar las 

manos como si fuera una boca).   

¡Y luego sigo mi camino! (hacer un arco sobre la 

cabeza con las manos).   

Escuche a Mr. Eric cantar 

esta canción en at 

www.learninggroove.com 

“La Mariposa Lola” 

La mariposa Lola  

tiene un grano en la nariz. 

Un grano en la nariz,  

un grano en la nariz. 

Y vuela, vuela, vuela  

con un grano en la nariz.  

 

Para niños: toque la nariz y mueva los brazos 

como si fueran alas 

Para bebés: toque la nariz de su bebé y muévale 

los brazos hacia arriba y hacia abajo 

Para escuchar el tono y ver el video:   

kcls.org/content/spanish-la-mariposa-lola/ 

(de King County Library System) 


