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Libros para Bebés para Llevar

Encontrar más información,
sugerencias de libros y otras
hojas de actividades en
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babybooks.pcls.us

Una Rima
Divertida

Aprendiendo Usar el Orinal
El orinal es una parte importante del desarrollo de bebés y niños
pequeños. El uso exitoso y constante del orinal es un logro importante,
¡y algo para alegrar cuando sucede! Los accidentes son una parte
natural de este desarrollo. ¡Aceptarlos con amor y ánimo ayudará
a su hijo a dejar los pañales para siempre!

Ideas
y
Consejos

Más
Libros:

Quiero Hacer Pipí
Hay algo que me encanta,
algo que quiero ser,
quiero ser más grande,
ya no quiero ser bebé.
Mami, mami, te quiero contar,
mami, mami, ¡ya no quiero
usar pañal!
Vamos al baño
que quiero hacer pipí,
corramos al baño,
que voy a hacer popó.

• Ayude a su hijo a reconocer que el cuerpo señala cuándo es el momento
de ir al baño. ¡Hablar sobre sus propias señales ayuda a mostrar cómo
nuestros cuerpos nos dicen que es hora de irnos!
• Mantenga una tabla y deje que su hijo marque un cuadrado cuando
intente usar el orinal por su cuenta. Darle muchos elogios cuando
note la necesidad y utilice con éxito el orinal.
• Pase tiempo con su hijo mientras se sienta en la bacinica. Lea libros,
cante canciones, rime y trate de hacer que aprender a usar el orinal sea
divertido para él.
• Los eventos y las vacaciones ofrecen diferentes tipos de experiencias
para ir al baño. Hable sobre las diferencias y ayude a su hijo a
adaptarse a los cambios.
• Diapers Are Not Forever / Los pañales no son para siempre por Elizabeth Verdick
• Mi bacinica y yo: para ella por Alona Frankel
• Mi bacinica y yo: para el por Alona Frankel
• Potty / Bacinica por Leslie Patricelli
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