
 
 

Mes 10  
Cuando usted le abre un libro a su bebe, le esta abriendo la puerta a un mundo mejor. 
Esta haciendo que piense, que haga preguntas y que desee saber mas. Le esta forman-
do un futuro mejor, y algún día podra encontrar un mejor trabajo gracias a lo que usted 
le enseño desde bebé. Lo mejor de todo es que le enseña a su bebé y a la vez pasan 
tiempo juntos como una familia. 5 razones para leerle a su bebe son: 
1. La lectura tiene un efecto calmante en un bebe inquieto. 
2. Los bebés se entretienen mucho con la música, canciones, y fotos con variedad de 
colores.  
3. El placer de estar cargado se transforma en placer de escuchar la lectura.. 
4. Los bebés aprenden a escuchar y crecen listos para leer. 
5. Es divertido leerle a un bebé! 
Mes 11: Aprender de los libros 
Mientras le lee a su bebé señálele las palabras, siga la lectura con su dedo. 
Los bebés aprenden los sonidos de la lengua y tambien aprenden a manejar un 
libro, que se les lee de principio a final, y de izquierda a derecha siguiendo las lineas de 
la página. Los niños en kindergarten y primer grado que los padres les han leido en su 
casa son los niños que saben el valor de la lectura y leen los libros de principio a final. 
Anime a su bebé a que le señale objetos en el libro y que haga preguntas. “¿Donde está 
la pelota roja?” “¿Donde está el perro?” etc. Felicítelo por tratar, apuntele a la respuesta 
correcta y dígale usted la respuesta si es que el no responde.  
Mes 12: Actividades para divertirse                                                   
Anime a su bebé a que agarre un teléfono de jugete y que imite los sónidos que usted 
hace cuando habla. Cambie su voz varias veces para demostrar felicidad, tristeza, 
sorpresa, etc.  
Ponga un juguete en una cajita de almuerzo, y cierre la cajita. Dígale a su bebé 
que habra la bolsa y que lo saque. Hablen juntos sobre el juguete. Haga lo 
mismo con diferentes juguetes y verá como aprende su bebé y como se 
divierten los dos. Lo que está haciendo es que el bebé aprende a recibir información, 
esto lo aprende mucho antes de que pueda pronunciar su primera palabra. Aunque los 
bebés pueden comprender de 15 a 100 palabras, usualmente no se les entienden sus 
primeras palabras hasta que tienen entre 10 y 14 meses. Pero siempre recuerde que 
cada bebé es diferente y que aprenden de diferentes maneras.  
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Leale a 
cualquier ho-

ra, y en 
cualquier lu-

gar! 
 
Tenga siempre 

unos cuantos 
libros en su au-
tomóvil. Los 
bebés disfrutan 
mas un viaje 
cuando van en-
tretenidos mi-
rando un libro, 
especialmente 
cuando son vi-
ajes largos. 

 
Llevese libros 

a las visitas de 
el doctor para 
entretener a su 
bebé mientras 
estan en el 
cuarto de es-
pera. 

 
Trae algunos 
libros mientras 
comes. Leer te 
mantendra ocu-
pada junto a su 
bebé mientras 
esperan para 
comer. 



Jugar para crecer 
El tiempo de juegos debe de ser un rato divertido para todos. 
Use variedad en expresiones faciales, diferentes voces y mo-
vimientos mientras juega con su bebé. Mientras le canta a su 
bebé haga diferentes sonido con sus manos, como palmadas por 
ejemplo. Cante canciones de bebés, asegurandose que pronun-
cie las palabras bien claramente.   
Mientras el vocabulario de su bebé crece todo lo que vé, escu-
cha, y dice se convierte en una sólida fundación de lectura.                                                                      
Canciones de bebés  
Los bebés reciben muchos beneficios al escuchar las voces de 
sus padres. Leerle en voz alta y recitarle las letras de las can-
ciones son maneras excelentes de enseñarle a su bebé. Las can-
ciones de niños le traeran placer a su bebé no importa la hora 
del día. Cantele a su bebé mientras lo ayuda en sus actividades 
de el día o cuando estan jugando. 
 

Escoja libros que sean solo para niños 
Libros de carton, Libros de tela o plástico suave son perfectos 

para manitos chiquitas. Estos libros se le pueden dejar dentro 
de la cuna y asi el bebé se acostumbra a tener libros a su la-
do. 

Libros que rimen, y que tengan ritmo, y repeticiones. 
Libros con fotos de otros bebés. 
Libros con pinturas de colores brillantes y grandes. 
Libros con texturas y con objetos que el 

bebé pueda tocar. 
Consejos de Lectura 
Sea sensitivo con su bebé. Este atento a 

señales de cansancio, como el estar lloran-
do, retorciendose o el tratar de bajarse de 
sus piernas. Prestarle atencion a estas se-
ñas le ayudará a saber cuando es hora de 
terminar de leer. 

Recuerde que el tiempo de leer debe de ser un rato divertido 
tanto para el padre como para el bebé. 

 

Celebrele todas las cosas buenas que su bebé 
haga 
En menos de un año su bebé ha cambiado de ser un bebé que 
no sabía absolutamente nada a un bebé inteligente, curioso, y que explora nuevas experiencias. 
Este es el momento de celebrar todos los triunfos de su bebé. Con su 
amor, apoyo y su ánimo, su bebé continuara aprendiendo y cumplirá 
todas sus metas. Disfrute cada momento de este precioso y divertido 
camino. 
Para informacion sobre clases en ingles llame 681 6655 (Hilton 
Head), 815 6616 (Bluffton), o 525 6658 (Beaufort). 
                                                                                                      

 Seguridad es lo Primero 
 

Cuando los niños juegan o usan 
sus juguetes deben de ser super-
visados por un adulto. Los 
juguetes y juegos previamente 
mencionados son 
recomendaciones solamente. Los 
juegos y juguetes propios deben 
de ser determinados por los pa-
dres de acuerdo a la edad y de-
sarrollo de su niño. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sugerimos estos Libros: 

 
Dr. Seuss      

500 Palabras Nuevas Para Ti! 
 

La Gallinita Roja 
 

Rimas y Canciones Infantiles    
Los Pollitos Dicen. 
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