
¿Por qué le debe leer a su bebé?

• La lectura promueve el acercamiento físico y emocional.

• El bebé verá la lectura como una actividad de felicidad.

• Los ojos del bebé se comenzaran a enfocar en los dibujos.

• El bebé aprenderá nuevas palabras.

• Aumenta la capacidad de atención del bebé.

• Se mejora la habilidad de hablar.

• Se mejora la lectura en la escuela.

• Promueve el desarrollo del lenguaje.

¡Cómo Leerle A Su Bebe En Voz Alta!

• Escoja libros que a usted le gusten tanto como a su bebé. El bebé querrá
escuchar el mismo libro más de una vez. Los bebes aman la repetición y
aprenden mucho de ella.

· Permita que el bebé vea los dibujos. Mientras usted lee, identifique los
objetos en los dibujos, como “Éste es un gato” o “¿qué es esto?.” Esto
ayuda al desarrollo del lenguaje del bebé.

· Use su voz, de forma interesante. Use diferentes voces y tonos. Algunos
padres se sienten avergonzados de hacer ésto frente a otras personas,
pero a su bebé le encantará.

· Permítale al bebé ayudarle a leer. El bebé puede dar vuelta la página o
apuntar a los objetos en los dibujos. Ésto ayuda a su bebé con el
entendimiento del proceso de la lectura.

· El bebé se puede sentar en su falda o ustedes se pueden tender juntos.
El bebé relacionara la lectura con el acercamiento a usted.

· Haga del leer un hábito. Escoja una hora determinada en el día y desar-
rolle una rutina que se hará familiar para el bebé. El bebé aprenderá que
la lectura es una rutina de cada día.

· Compartir un libro no significa que debe leer cada una de las palabras.
Aveces usted deberá apurar una historia y aveces disfrutarán sólo de los
dibujos.

· Cuando su bebé esté quisquilloso, no insista en seguir leyendo. Escoja una
hora en que su bebé este alerta y listo. El bebé necesita aprender que el
leer es un placer y no un castigo.

· El “tiempo de espera,” es un tiempo selecto para leer. Comparta libros mien-
tras espera para una cita,en la tienda o en el automóvil.

La información de esta página ha sido adaptada de “Born to Read: How to Raise a
Reader,” un programa de la asociación de bibliotecas Americanas — 
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Seleccionando Un Libro Para Su Bebé
• Libros de cartón con hojas duras

• Libros de género

• Libros de tapa dura o en rústica

Historias cortas

Dibujos simples y no recargados

Rimas de “Mother Goose”

Libros sin palabras

Dibujos de objetos familiares

Titulos A Probar
- Play Rhymes de MarcBrown, Dutton,1985 

- Goodnight Moon de Margaret Wise Brown, Harper, 1947

- Peter’s Chair de Ezra Jack Keats, Harper, 1967

- Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? de Bill Martin, Jr.,
Holt, 1984

- My Very First Mother Goose editado por Iona Opie, 
Candlewick, 1996

- Max de Rosemary Wells,Dial,1985

- More, More, More, Said the Baby Three Love Stories 
de Vera B. Williams, Greenwillow, 1990


