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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

Esperando

Mi Conejito
Salta mi conejito
para tus orejitas
come tu zacatito,
mi conejito, conejo mío.
Tristes están los campos
desde que tú te fuiste.
Pero yo estoy contenta
porque te canto, mi conejito.

Los bebés son curiosos por naturaleza y exploran constantemente su entorno. ¡Tener que
esperar en un restaurante o en línea en la tienda de comestibles puede ser aburrido y
frustrante! Intente convertir estos momentos en oportunidades para divertirse con el bebé.
Ayudar a su bebé a desarrollar paciencia construye una importante habilidad para la vida.

Ideas
y
Consejos

Más
Libros:

• Esperar en línea es ideal para cantar canciones y recitar rimas y juegos con los dedos.
Practique algo que aprendió en la hora de cuentos o en el folleto de la biblioteca,
Wiggles, Tickles and Rhymes. (piercecountylibrary.org/kids-teens/parents-caregivers/
wiggles-tickles-rhymes.htm)
• Juegue el juego de nombrar con su bebé. Siga sus ojos y dedos y nombre lo que
está mirando o apuntando.
• Trace el alfabeto en su bebé mientras dice las letras. ¡Entonces canta la canción
del alfabeto!
• Cuente las personas que están en línea con ustedes. Busque otras cosas para contar.
Encuentre grupos de cosas para contar. "¡Mira! Aquí está nuestra bolsa de naranjas.
¡Vamos a contarlas: 1, 2, 3, 4, 5!"
• Planee con anticipación los tiempos de espera. Traiga un libro flexible o un juguete
que el bebé pueda sostener y masticar. En caso de apuro, se puede sacar, rasgar,
doblar y arrugar un papel o un folleto.
• Bebé Goes Shopping por Susan Middelton Elya
• ¡Vuela, vuela, sorpresa! por Meritxell Martí
• Waiting for Baby / Esperando al bebé por Rachel Fuller
• ¡Yo primero! por Michael Escoffier

piercecountylibrary.org • 253-548-3300
Washington Relay TTY 711 • 9/18 (150)

Get going today!
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