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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

Las Caras
Los niños pequeños, especialmente los bebés, están fascinados
por las caras. Las actividades que utilizan expresiones faciales no
solo estimulan los sentidos del bebé y las habilidades motoras,
sino que también fortalecen el enlace entre usted y el bebé.

Ideas
y
Consejos

Más
Libros:

Pimpón
Pimpón es un muñeco
muy grande y de cartón,
se lava la carita
con agua y jabón.
Se desenreda el pelo
con peine de marfil,
y aunque se da jalones
no llora ni hace ji.
Cuando las estrellitas
comienzan a salir,
Pimpón se va a la cama,
se acuesta y a dormir.

• Mirando directamente a su hijo, haga diferentes expresiones faciales. Levante las
cejas, saque la lengua, abra la boca, ¡sonría! Acune a un bebé cerca para esta
actividad, ya que el alcance de su visión en desarrollo es de solo 8 a 12 pulgadas.
• Aliente a su bebé a tocar su cara. Use los dedos de su bebé para señalar e
identificar los ojos, la nariz, la boca y más, en la cara de usted y en la cara del bebé.
• Ayude al bebé a identificar rostros en fotos familiares. Los niños pequeños disfrutan
identificando las caras de los miembros de la familia y también sus propios rostros.
• Participe en los programas Play to Learn en cualquier sucursal participante
de Pierce County Library o en el Children’s Museum of Tacoma. Esos programas
son para niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad, con un adulto.
• Baby Story Time de la Biblioteca es un gran programa para padres y cuidadores
que descubren nuevas ideas divertidas para probar con sus niños más pequeños.
• Besos for Baby por Jen Arena
• Caras divertidas por Liesbet Slegers
• ¿Dónde está el ombliguito? Un libro para levantar la tapita por Karen Katz
• Hugs & Kisses / Abrazos y besos diseñado por Rhea Magaro-Wallace
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