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Libros para Bebés para Llevar

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

BABY

BOOKS
to
GO

babybooks.pcls.us

Una Rima
Divertida

Cosas que Van
Ya sea mirando por la ventana, o paseando en un carrito de bebé
o en un asiento de bebé para el carro, los bebés en crecimiento ven
vehículos a su alrededor. ¡Hábleles sobre lo que ven! Jugar juntos con
todo tipo de vehículos de juguete ayuda al bebé a desarrollar control
muscular y aprender sobre la comunidad.

Ideas
y
Consejos

Más
Libros:

Mi Gran Camión
Tengo 5 ruedas,
en mi gran camión.
Tengo 5 ruedas,
en mi gran camión.
Pero si una rueda
se pincha al arrancar,
sólo 4 ruedas (4 palmadas)
tiene mi camión.
Brum, brum, brum.
Tengo 4 ruedas,
en mi gran camión.
Tengo 4 ruedas,
en mi gran camión.
Pero si una rueda
se pincha al arrancar,
sólo 3 ruedas (3 palmadas)
tiene mi camión.
Brum, brum, brum.
… Continuar hasta 0 ruedas.

• Viajar con un bebé es un buen momento para practicar canciones, rimas
y juegos con los dedos. Use lo que ha aprendido en Los Tiempos de Cuentos
de la Biblioteca y en el folleto gratuito, “Wiggles, Tickles and Rhymes.”
piercecountylibrary.org/kids-teens/parents-caregivers/wiggles-tickles-rhymes.htm
• Señale bicicletas, scooters y motocicletas.
• Nombre los colores de los vehículos que ve. ¿Cuántas ruedas tienen?
• A medida que el bebé crezca, identifique los vehículos que usan los ayudantes de la
comunidad: camiones de bomberos, vehículos postales, camiones de reciclaje y más.
• Enseñe a su niño en crecimiento sobre la seguridad del vehículo cuando esté en
un parque o caminando. Señale los diferentes lugares que los vehículos pueden
viajar y los lugares seguros para que las personas puedan caminar y jugar.
• ¡En marcha! : Libro de contrastes creado por Roger Priddy
• Felices sueños, camiones grandes y pequeños por Sherri Duskey Rinker
• Freight Train / Tren de carga por Donald Crews
• My Car / Mi carro por Byron Barton
• Trucks / Camiones por Roger Priddy
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Get going today!
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