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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

En la Biblioteca
Inspire el amor por la biblioteca en su hijo y lo preparará para ser
un lector y aprendiz por vida. Aquí hay algunas maneras geniales
de celebrar juntos la lectura y la biblioteca.

Ideas
y
Consejos

Más
Libros:

Las Palabras
Las palabras
se reúnen para jugar
saltan la cuerda,
brincan y corren,
forman rimas
y marcan el ritmo.
Las palabras
cantan mientras juegan
y la vida
se vuelve canción.

• De camino a la biblioteca, hable sobre lo que verá y hará mientras esté allí.
En la biblioteca, señale y describa los colores, las formas y las letras
que ve. Desde el tamaño de los libros hasta los colores en las paredes.
La biblioteca es un ambiente rico para explorar.
• Mientras esté en la biblioteca, cante a su hijo. Puede cantar canciones
de cuna o inventar sus propias canciones simplemente describiendo
lo que está haciendo: "Busquemos un libro en este pequeño rincón..."
• Visite los diferentes sucursales de Pierce County Library: cada Biblioteca
es única y divertida de explorar.
• Mientras esté en la biblioteca, vea el tiempo de cuentos juntos.
Hay opciones en varios días y horarios para que pueda elegir
la hora y el lugar más convenientes para usted. El calendario
está en piercecountylibrary.org/calendar.
• ¡Preséntele a su hijo a un bibliotecario en la biblioteca! Son maravillosos
ayudantes para que su hijo se sienta cómodo mientras exploran juntos.
• Lee bebé, diariamente por John Hutton
• A Leo le gusta bebelandia por Anna McQuinn
• Lola en la biblioteca por Anna McQuinn
• Nacho va a la biblioteca por Liesbet Slegers
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Get going today!
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