LIBRO: Bebés alrededor del mundo
Antes de leer:
1.Lee el libro antes de leerlo a tu hijo/a.
2.Elije un lugar bien iluminado y acogedor para invitar a tu hijo/a a leer.
3. Dile a tu hijo/a que le vas a mostrar algunos bebés de ¡todas partes
del mundo!
Durante la lectura:
1. ¡A los niños les encantan los bebés! Detente en cada página para hablar sobre cómo se ve cada bebé y lo que
está haciendo.
2.Utiliza los dedos para ilustrar las palabras de dirección a medida que las lees. Por ejemplo, apunta hacia arriba
si es el norte, hacia abajo si es el sur, hacia la izquierda para el oeste y hacia la derecha si es el este.
3.Para los niños pequeños entre 1 y 2 años, lee los nombres de los países que se indican en las fotografías de los
niños y hablen de esos lugares lejanos.
Después de leer:
Estudios Sociales: Los niños pueden beneficiarse de la exposición temprana a mapas o globos. Usando
cualquiera de estas herramientas, toma pequeñas pegatinas y colócalas en los diferentes países de los que
provienen los bebés en el libro. Cuando vuelvas a leer el libro, consulta el mapa o el globo y muéstrale a tu
hijo/a dónde vive y luego dónde vive el bebé en la imagen. También puede hacer referencia al norte, sur, este y
oeste a medida que se señales el mapa o globo.
Arte: Crea un collage de fotos de bebés de revistas o catálogos antiguos. Resalta la diversidad de los bebés en
cuanto a su color de piel, color de cabello y lo que podrían estar comiendo o haciendo. Cuando vuelvas a leer el
libro, saca el collage para ver a otros bebés que tu hijo/a ayudó a encontrar.
Música: ¿Qué mejor momento para cantar las canciones de cuna clásicas "Rock-A-Bye Baby" y "Hush Little
Baby" después de leer un libro sobre bebés! ¡Puedes cantarlas a tu bebé o ayudar a tu hijo/a a cantarlas a sus
juguetes! Hablando de juguetes y muñecas, si crees que la selección de tu hijo/a carece de diversidad, usa las
fotografías de este libro para ayudarte a ti y a tu hijo/a a elegir un nuevo juguete o muñeca como los de la
historia.
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