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yoyo está inspirado en el trabajo de dick bruna.  

El proyecto «play & learn with miffy»   
crea nuevos amigos para miffy, con la intención  

 de contribuir, creativamente,  
con el desarrollo  de la primera infancia.

Yo soy…
Mi mamá es la luna, mi papá es el sol,  
y yo un pedacito de su corazón

Pronunciar el nombre del niño o la niña  
con dulzura, presentarles a los miembros de su  
familia y amigos, les permite afianzar un  
sentido de pertenencia, necesario para desa- 
rrollar su identidad.

En el día a día
Naranjita dulce, gajo de sandía,  
traigan para el niño, toda la alegría.

La palabra amorosa y el trato amable provocan  
en los niños y niñas un grato bienestar,  
disponen al bebé a la escucha y le proporcionan  
seguridad y confianza.

Agüita de palabras
Agüita de río, agüita de río,  
arrópame, que tengo frío

Acompañar el baño con rimas, canciones  
y cuentos cortos, donan al momento  
un tiempo y un espacio lúdico basados en la  
imaginación y la diversión.

Es hora de dormir
Este niño lindo, se quiere dormir,  
cierra sus ojitos, y los vuelve abrir

Hacer uso del canto suave y melodioso para  
dormir al bebé, favorece en la madre y el niño o  
la niña un tono emocional relajado, de calma,  
que invita al descanso y al sueño.

Entre pañales
Barriguita, barriguita,  
dame un beso, que me da risa

El cambio de pañal conlleva a un momento  
ideal para invitar al niño o la niña a entrar  
en una conversación de gestos y sonidos, de  
palabras y juegos, que fomentan la comu- 
nicación afectiva.

Tú y yo
Tetica de leche, tetica de miel  
besitos pequeños, para nuestro bien

Acompañar el acto de amamantar con  
rimas y canciones, favorece un espacio íntimo  
de «bien estar» entre la madre y su bebé.

Es bueno recordar que es el  
mundo humano el que brinda al 

bebé los textos primordiales,  
escritos en los cuerpos amorosos  

que se ofrecen como regazo.

Trabajemos juntos por 
un mundo más amable para los  

más jóvenes del planeta. 
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