
Compartir libros ayuda al desarrollo, el lenguaje y las 
habilidades sociales de tu pequeño

Tu hijo se beneficiará de oírte cantar, hablar y leerle en 
tu propio idioma

Comparte y disfruta de los libros de las bolsas de 
Bookbug con tu hijo utilizando los dibujos para contar 
una historia en tu propio idioma

Bookbug es el programa de Scottish Book Trust para bebés y 
niños pequeños.

To
do acerca de Bookbug

scottishbooktrust.com/bookbug-in-other-languages



Bolsa para bebés
De tu visitador médico cuando tu bebé 
tenga entre 3 y 5 semanas.

Acurrucarse
Compartir un libro es el momento 
perfecto para un abrazo. Hará que tu 
hijo se sienta relajado, y el contacto 
directo de la piel con los bebés puede 
ayudarles a desarrollarse.

Bolsa familiar de 1.º de 
Primaria
Del colegio cuando tu hijo esté en P1.

Comparte una canción o 
una rima
Escuchar diferentes sonidos en 
canciones y rimas ayuda al desarrollo 
del habla y del lenguaje. Prueba a 
hacer una rima juntos sobre la página.

Bolsa para niños pequeños
La recibirás de tu visitador médico 
cuando tu hijo tenga entre 13 y 15 meses.

Relájate y disfruta
Tú eres la persona más indicada para 
compartir libros, canciones y rimas con 
tu hijo. No hay una forma correcta o 
incorrecta: haz lo que mejor te funcione 
y divertíos juntos.

Bolsa para exploradores

De la guardería o niñera cuando tu hijo 
tenga 3 años.

Lee un cuento
Nunca es demasiado pronto para 
empezar a leer con tu pequeño. 
Les encanta el sonido de tu voz 
y acurrucarse para pasar un rato 
especial contigo.

Los mejores consejos de BookbugBolsas de Bookbug
Todos los niños de Escocia tienen derecho a cuatro bolsas de libros gratuitas:

Hay bolsas de libros en gaélico para las familias interesadas en el gaélico. 
Hay libros táctiles disponibles para los niños con necesidades de apoyo 
adicionales.

Bookbug Baby Bookbug Toddler

Bookbug Explorer



Illustrations by Debi Gliori.

Scottish Book Trust is a national charity 
changing lives through reading and writing.  

We acknowledge the support of the Scottish 
Government Improving Health and Wellbeing 
Division for the continued funding of the 
Bookbug programme.

¡Ven a las sesiones de Bookbug!
Trae a tu hijo a las sesiones gratuitas de cuentos, canciones y rimas 
que se celebran en tu biblioteca local o en un local comunitario. 
Encuentra una sesión online o local en nuestra web.

Brilla, brilla, estrellita
Estrellita dónde estás,
¡me pregunto qué serás!
Esta noche allí estarás,
cual diamante brillarás.
Estrellita dónde estás,
¡me pregunto qué serás!

Encuentra más canciones y rimas en nuestra web y en la aplicación Bookbug:

Prueba una rima hoy mismo

scottishbooktrust.com/bookbug

Escucha la canción en nuestra web:

scottishbooktrust.com/twinkle-twinkle


