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Libros para Bebés para Llevar

Encontrar más información,
sugerencias de libros y otras
hojas de actividades en

BABY

BOOKS
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GO

babybooks.pcls.us

Una Rima
Divertida

Colores
Los colores se reflejan en todas partes. Hablar sobre los colores
y ordenar las cosas por color alienta el desarrollo sensorial y visual
de su bebé. A medida que se desarrolla la visión, los niños pequeños
aprenden a distinguir entre colores similares y diferentes. ¡Celebre
los colores para conectar a los niños con el mundo que los rodea!

Ideas
y
Consejos

Más
Libros:

De Colores
De colores,
de colores
Se visten los campos
en la primavera.
De colores,
de colores
son los pajaritos
que vienen de fuera.
De colores,
de colores
es el arco iris
que vemos lucir.
Y por eso los grandes amores
de muchos colores
me gustan a mí.

• Mientras juegan, señale los colores de los juguetes, como una pelota verde
o un camión amarillo.
• Mientras ayuda a su bebé a vestirse, hable sobre el color de cada prenda.
• Ayude a su bebé a ordenar los juguetes por color, colocando todos los juguetes
rojos en una pila, los azules en otra, etc.
• Ir de paseo y señale los colores de las cosas distintas que ve, como flores rojos,
carros azules, o nubes blancas.
• Busque artículos de distintos colores en la tienda de comestibles. ¿Puede
encontrar una caja roja o bolsa con una etiqueta roja? ¿Y que de una fruta
o verdura que sea morada?
• Apples are Red: A Book of Delicious Colors / La manzana es roja:
un libro de colores deliciosos por Sara Anderson
• Azul el sombrero, verde el sombrero por Sandra Boynton
• Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí? / Brown Bear, Brown Bear,
What Do You See? por Bill Martin, Jr.
• Colores / Colors por Sara Anderson
• Spicy Hot Colors / Colores picantes por Sherry Shahan
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