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Libros para Bebés para Llevar

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

Las Estrellas

Brilla, Brilla, Estrellita
Brilla, brilla, estrellita,
me pregunto donde estas.
Tan alto en el cielo estas,
como un diamante brillando vas.
Brilla, brilla, estrellita,
me pregunto donde estas.

Las estrellas son una introducción mágica a las matemáticas y la ciencia para los bebés.
Identificar formas como estrellas, óvalos y diamantes es una habilidad matemática inicial.
Hablar de nuestro sol, luna y universo expone al bebé a nuevas palabras y grandes conceptos.

Ideas
y
Consejos

• Hablar sobre cómo nuestro sol es una estrella y crea luz.
• Hablar de día y de noche: durante el día sale el sol y por la noche, la luna.
Mientras revisa sus rutinas diarias, señale las cosas que hace durante
el día o la noche. Por ejemplo, "¡Es un nuevo día, es hora de desayunar!"
o "¡Podemos ver muchas estrellas en el cielo esta noche!"
• Juegue con una linterna. Ilumine la pared, el piso o el techo (pero no en
la cara del bebé). ¡Crea estrellas fugaces con su linterna! Cante "Brilla, brilla
pequeña estrella".
• Lea un libro sobre formas. Señale la forma de los objetos que ve durante el día,
especialmente las formas de estrella. Trace las formas con los dedos del bebé.
• Salir afuera. Si el bebé está despierto, en una noche clara, señale las estrellas
y la luna. Pida un deseo en una estrella, con esta rima:
Estrella radiante, estrella brillante, primera estrella que veo esta noche;
Cuanto deseo poder obtenerlo, obtener el deseo que esta noche tengo.

Más
Libros:

• Hello night / Hola noche por Amy Costales
• ¡Mira al ciel! por José Ramón Alonso
• Only One You / Nadie como tú por Linda Kranz
• Te amo, sol, te amo, luna / I Love You Sun, I Love You Moon por Karen Pandell
• Twinkle, Twinkle, Little Star por Jane Cabrera (en inglés

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

Get going today!

babybooks.pcls.us

