
LEE
1. Lean una historia antes de ir a dormir.
2. Manipulen un libro de cartón para ver cómo funciona. 
3. Lean un libro al aire libre.
4. Señala la primera letra del nombre de tu bebé cuando la  

veas en carteles.
5. ¡Lee cualquier cosa en voz alta! ¡Diviértete!

ESCRIBE
1. Traza las letras del nombre de tu bebé en su barriga. 
2. Deja que tu pequeño sujete un crayón. Si tiene edad  

suficiente, ¡déjalo garabatear!
3. Jueguen con plastilina. 
4. Permítele a tu bebé que “escriba” con crema batida en  

una placa para hornear galletas.
5. Deja que tu bebé te vea escribir.

CANTA
1. Canta una canción y aplaude, o da palmaditas suaves  

sobre las piernas de tu bebé.
2. Canta una canción en el coche.
3. Canta la canción del ABC y aplaude. 
4. Encuentra tu cabeza, hombros, rodillas y pies. ¿Puedes cantar  

una canción sobre ellos?
5. Tu voz es el sonido favorito de tu bebé, ¡simplemente cántale!

HABLA
1. Haz sonidos de animales y habla sobre lo que los animales hacen.
2. Mantén una conversación simulada por teléfono.
3. Habla sobre la comida mientras cocinas y nombra las cosas que 

estás usando, como posillos, cucharas, platos. ¿De qué color son, 
qué forma tienen?

4. Salgan a caminar al aire libre y describe todas las cosas que ves.
5. ¡Habla de cualquier cosa! Cuantas más palabras escucha, más 

aprende.

JUEGA
1. Jueguen al cu-cu o a las escondidas.
2. Soplen burbujas.
3. Bailen juntos: ¡si tienen bufandas, usen una mientras bailan! 
4. Hagan una cuenta regresiva desde 10 y ¡despeguen!
5. ¡Inventen su propia actividad de juego!

EXPLORA EL VERANO DE LECTURA
1 DE JUNIO — 31 DE JULIO

BITÁCORA PARA BEBÉS
0 A 2 AÑOS DE EDAD

jeffcolibrary.org

¿Sabías que el cerebro de un bebé contiene tantas neuronas como estrellas en la Vía Láctea? 
¡Así es, 100 000 millones! Probablemente tampoco adivinarías que a los tres años, ese 
mismo cerebro tiene el doble de actividad que el de un adulto, ocupado en crear y solidificar 
conexiones neuronales. El desarrollo de tu hijo es un momento emocionante ¡Te ayudaremos 
a comenzar por el camino correcto!

NOMBRE DEL BEBÉ

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA BEBÉS DE 0 A 2 AÑOS



CANTA

COMIENZA 
AQUÍ

¡ESTÁS 
A MITAD DE 

CAMINO! 
15 PUNTOS

¡YA HAS 
TERMINADO!
30 PUNTOS

ESCRIBE

JUEGA LEE

HABLA

COMPLETA TREINTA ACTIVIDADES Y MÁRCALAS EN LÍNEA 
PARA COMPLETAR TU HISTORIA DE VERANO.
Inscríbete en Explora el Verano de Lectura y comienza tu viaje veraniego. Colorea un 
caracol cada vez que completes una actividad. ¿No estás seguro de dónde empezar? 
Consulta nuestras sugerencias de actividades en la parte delantera de la bitácora.  
Ten en cuenta que puedes contar las actividades más de una vez. ¡Diviértete!

¡GANA PREMIOS!

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES


