
Acurrúquense y disfruten unos 

minutos leyendo juntos. Puede 

encontrar los siguientes libros en la 
biblioteca del Condado de Stanislaus.  

 

Arrorro Mi Niño 

sin autor, c. 2004. 
Lo encuentra en: XSP XE Arr 
 

Baby Animals = Bebé 

Animales 

sin autor, c. 2012. 
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  

XSP XE Bab. Bilingüe 

 

Global Babies/Bebes del 

Mundo 

sin autor, c. 2009  
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  

XSP XE Glo. Bilingüe    

 

¿Dónde Está el Ombliguito? 

por Karen Katz, c. 2004 
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  
XSP XE Kat 

 

Head, Shoulders, Knees and 

Toes = Cabeza, Hombros, 

Piernas, Pies 

por Annie Kubler, c. 2004 
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  

XSP XE Kub. Bilingüe 

 

Mamás y Bebés 

sin autor, c. 2015 
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  
XSP XE Mam 

 

Diez Deditos de las Manos y 

Diez Deditos de los Pies 

por Mem Fox, c. 2012 
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  

XSP XE Mem. Bilingüe 

 

¿De Quién Son Estas Rayas?  

por Fiona Munro, c. 2012 
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  
XSP XE Mun 

 

Numbers = Números 

sin autor, c. 2012 
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  

XSP XE Num. Bilingüe 

 

Abrazos y Besitos 

por Leslie Patricelli, c. 2016 
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  

XSP XE Pat 
 

Los Pollitos Dicen 

por Ashley Wolff, c. 2005 
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  

XSP XE Wol.  Bilingüe 

 

Mis Primeras Palabras 

por Ruth Redford, c. 2014 
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  

XSP XE Red. 
 

First 100 Words = Primeras 

100 palabras 

por Roger Priddy, c. 2013 
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  

XSP XE Pri. Bilingüe   

 

 

I Love You Through and 

Through = Te Quiero, Yo Te 

Quiero 

por Bernadette Rossetti-

Shustak, c. 2013 
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  
XSP XE Ros. Bilingüe   

 

Things That Go = Cosas Que 

Se Mueven 

sin autor, c. 2012. 
Lo encuentra en: Libros de tapa dura,  

XSP XE Thi Bilingüe  

 

 

¡No se preocupe! 

Está bien si su bebé… 

 mordisquea los libros o los 

maltrata un poco.  Los bebés 

exploran con todos sus sentidos. 

 pierde interés rápidamente o si se 

distrae cuando le está leyendo.  

Vaya a su página favorita o léale 

más tarde. 

 
 

 
“La lectura es el camino seguro 
hacia el éxito en la escuela y en 
la vida.” 
– Laura Bush 

 

 



Seleccionando libros para su 
bebé 

 Las historias cortas, simples y 

con objetos o experiencias familiares 

son magníficas para mantener su 

atención. 

 La repetición, la rima, y el ritmo 

ayudan a que su bebé desarrolle el 

oído por el lenguaje. 

 Los libros sin palabras le 

permitirán que le explique cosas a su 

propia manera. 

 Los libros de tapa dura son 

perfectos para las manitas de su bebé 

y son resistentes y durables. 

 
 

Al compartir libros con 
bebés  

 

 Ellos desarrollan su capacidad 
mental 

 Les ayuda a aprender el lenguaje  
 Los prepara para ser lectores 

 Crea un tiempo especial juntos 
 

 
Por favor, pídale ayuda a su 

bibliotecario para encontrar los 
libros en esta lista, o para encontrar 

recursos adicionales en la lectura. 
 

 

Puede encontrar más recursos en linea en: 

http://www.colorincolorado.org/ 

www.zerotothree.org/espanol   

http://www.everychildreadytoread.org   

 

 

Hable, lea y cante 

Hable con su bebé. Haga contacto 

visual, hable acerca de las cosas 

cotidianas que está haciendo, haga 

preguntas y haga una pausa para 

que su bebé le responda. Su bebé 

está escuchando y usted está 

enseñando lecciones muy 

importantes sobre cómo funciona el 

lenguaje.  

 

Léale a su bebé. El tacto es muy 

importante para los bebés. 

Aprendemos mejor cuando nuestras 

emociones están involucradas y 

nada se siente mejor para un bebé 

que estar en sus brazos. Así que 

busque un momento especial para 

compartir libros: fortalecerá los 

lazos del amor y tendrá un impacto 

dramático en su futuro.  
  

Cántele a su bebé. Use rimas y 

canciones para enriquecer el 

lenguaje de su bebé. Agregue 

movimiento ya que esto ayudará a 

desarrollar habilidades motoras 

grandes y pequeñas. Encuentre 

muchas ideas en su biblioteca local.  

 

 

Lista de libros compilada 

Stanislaus County Library 

Los servicios del departamento de niños 

209-558-7810 

stanislauslibrary.org 

3/2018 

 

 

 

Bebé 
 

Léale a su 
bebé 

 

 
 

Los primeros tres años de la vida de 

su bebé es una etapa crítica para el 

desarrollo del cerebro. El hablarle, 

leerle, y cantarle a su bebé estimula 

al cerebro en ésta etapa y hará una 

diferencia importante.  

 
 

 

http://www.colorincolorado.org/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ocardenas/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2009%20revised%20lists/www.zerotothree.org/espanol
http://www.everychildreadytoread.org/

