Libros que Libros que les
les gustan gustan a los
a los bebÉs Pequeñines
por Janet & Allan Ahlberg

¡Peek-a-Boo!
A Contar con Dora

por Phoebe Beinstein

¿Dónde está el Panda
de Maisy?

por Lucy Cousins
por Katie Davis

¿Quién Salta?
¡Que Llega el Lobo!

por Émile Jadoul

Abrazos y Besos Baby

por Christophe Loupy
por Margaret Miller

Faces
El Libro Grande de Palabras
de Elmo

por Mary Nelson
por Barney Saltzberg

Besos Cucú
El Entrenamiento de Dora

por Melissa Torres
por Ellen Stoll Walsh

Cuenta Ratones

Diez, Nueve, Ocho
Cuentos de Dora y sus
Amigos
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con su Bebé y Pequeñín
por Molly Bang

por Thompson Brothers

¡Crick-Ras-Flash!: Cuenta
con Maisy

por Lucy Cousins

Los Animales de Maisy

por Lucy Cousins

La Mariquita Malhumorada
Diez Pequeñas Mariquitas
Oso Pardo, Oso Pardo
Elsa y el Correo Aéreo
Dos Años
Dora Va a la Escuela
Los Sonidos de la Calle

por Eric Carle
por Melanie Gerth
por Bill Martin Jr.
por Kellie Strom
por Anastasia Suen
por Leslie Valdes
por Berta Vilalta

¿CÓMO CONSIGUEN LIBROS LAS FAMILIAS?
Teddy Bears Set Sail

Hay miles de libros
excelentes.
Escoja unos que les
interesen a su niño
y a usted.
¡Diviértase!

Cars and Tractors

Lea en Voz Alta

En la biblioteca, en las ventas de garaje, y en las
librerías. También hacen intercambios con amigos,
y piden libros como regalos.
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Son los 20 minutos más
importantes de su día
®

PalabraS para los Padres
NUNCA ES DEMASIADO TEMPRANO PARA
EMPEZAR LA LECTURA CON SU NIÑO
Cada que lee y habla con su niño le ayuda a
desarrollar un cerebro más fuerte y que crece
rápidamente. También le ayuda a mostrar un
amor a la lectura que durará toda la vida.
¡Además, este "tiempo personal" promueve una
relación que le nutre y sienta las bases ¡para
criar un niño más feliz y más sano!
Leer en voz alta con su bebé fomenta lazos
esenciales para un desarrollo emocional sano. Su
voz cálida calma a su bebé, él se siente seguro y
cuidado. El bebé aprende todos los sonidos del
idioma simplemente al escuchar cuando le habla.
Leer en voz alta con su
pequeñín le ayuda a desarrollar
el vocabulario y las
habilidades para hablar.
Leer juntos fomenta
aptitudes de
¡LEA GO!
I
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comunicación y
estimula la imaginación
del niño. También es
fundamental para el desarrollo
del cerebro.
Tómese como meta leer libros
por 20 minutos al día en dos
sesiones de 5 o 10 minutos.
Unos cuantos minutos en
diferentes momentos del
día proporcionan grandes
beneficios.

Al Leer Con Al EscogEr Libros
Su Bebé

Acurrúquese con su bebé
para que él pueda sentir y
oír su voz.

Lea en un tono tranquilo que
exprese el amor y le de
seguridad.
Abrace a su bebé para que pueda ver las imágenes
y tocar las páginas. Los bebés naturalmente ponen
los libros –y todo lo demás– en sus bocas.

A los niños les gustan las palabras sencillas y
con ritmo. Las canciones y los poemas
populares, tal como Un Elefante se
Columpiaba son buenas elecciones.

Las palabras repetidas o familiares les
encantan a los pequeñines. Ellos gozan
“leyendo” las frases familiares.
Las imágenes con objetos familiares permiten
a los niños nombrar y señalar. Escoja libros
que tengan dibujos o fotografías sencillos y
ordenados.

Dele a su bebé toda su atención siempre que sea
posible. Haga contacto visual con él y sonríale.

Los libros de pasta dura, hechos de cartón
con una capa de plástico, pueden resistir el
tratamiento rudo y se limpian fácilmente.

Al Leer Con Su Pequeñín

Los libros de tela son lo suficientemente
suaves para el manejo de los bebés y lo
suficientemente resistentes para ser lavados.

Apunte y hable acerca de las imágenes sencillas
y coloridas en el libro.

Los libros para tocar y sentir invitan a la
exploración "con las manos", tal como sentir
las texturas y poner los dedos en los hoyos
del libro.

Permita que le dé vuelta a las páginas del libro.
Exprese los sonidos. Motive a su niño para que
haga los sonidos, repita rimas o frases y nombre
los objetos que ven en el libro.
Hágale preguntas acerca del
cuento y las imágenes. Deje
que su niño escoja el libro.

Los libros interactivos tienen solapas u otras
piezas móviles, tal como la puerta de una
casa o autos en movimiento y
son mejores cuando se usan
en compañía de
un adulto.

Lea una y otra vez sus
libros favoritos, si se lo pide.
Diviértanse leyendo juntos.
¡Muestre su Entusiasmo!
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