
LIBROS DE  
CARTON: 

Estos libros son 
hechos de cartón 
fuerte y 
laminados, son 
fáciles de 
manipular con las 
manos pequeñas 

del bebé.  Las ilustraciones 
deberán de ser  simples y claras. 
Libros que son diseñados con 
mucho color e historias simples y 
cortas. 
 

LIBROS DE TELA: 

Estos libros son 
hechos de tela 
fuerte y se pueden  
mantener limpios 
ya que se pueden 
lavar en la 
lavadora. 
 

LIBROS DE PLASTICO SUAVE: 

Estos libros son muy buenos para 
cuando el bebé toma un baño en 
la tina y son fáciles de limpiar pero 
tenga cuidado se pueden romper y 
dejar orillas filosas.  

T ipos  de  l ibros  
para los  

infantes  

Leyendo  
a los 
infantes 

530 889-7350 

EXTENSIÓN COOPERATIVA DE 
LA UNIVERSITY DE CALIFORNIA  

Listos Para Triunfar 

PARA MÁS INFORMACIÓN  
COMUNIQUESE CON: 

UC Cooperative Extension 
11477 E Avenue 

Auburn, CA 95603 
530 889-7350 

 

Website: http://ceplacer.ucdavis.edu 
E-Mail: ceplacer@ucdavis.edu 

 
 
 
 

El programa Listos Para Triunfar                                  
es patrocinado por: 

EXTENSIÓN COOPERATIVA DE LA 
UNIVERSITY DE CALIFORNIA  

La Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento 
de cualquier persona en cualquiera de sus programas o actividades. (Se 
puede leer la versión completa de la declaración de política 
antidiscriminatoria en  http://danr.ucop.edu/aa/
danr_nondiscrimination_and_affir.htm) 
 
Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de la Universidad pueden 
dirigirse a: The Affirmative Action Director, University of California, 
ANR, 1111 Franklin St., 6th Floor, Oakland, CA 94607, (510) 987-0096. 



♦ Libros con rimas y de repetición 
 

♦ Libros con ilustraciones de otros 
bebés 

 
♦ Libros con información  
 

♦ Libros de poesía  
 

♦ Libros de tela  
 

♦ Libros para tocar y sentir  
 

♦ Libros  con rimas para bebé  
 

♦ Libros con conceptos  
 

♦ Libros con historias tradicionales  
 

♦ Libros con historias imaginarias 
 

♦ Libros de ilustraciones con eventos 
de la vida del bebé 

 

♦ Libros con 
sonidos 

♦ Libros que 
los bebés 
puedan 
manipular  

 

♦ Libros de 
diferentes 
tamaños y 
figuras 

 

♦ Libros que 
le gusten a 
usted también 

La investigaciones que se han hecho 
demuestran que cuando al bebé le 
llegan cosas nuevas las células de su 
cerebro crecen y se van desarrollando.  
Cada vez que se le lee una historia o 
una rima o se canta una canción, se 
forman miles de conecciones en su 
cerebro y se fortalecen.  Usted puede 
ayudar a que el cerebro de su bebé se 
vaya 
desarrollando y 
que le guste la 
lectura.  Lo 
importante es 
el saber que 
nunca es muy 
temprano para 
empezar a 
leerle a su 
bebé. 
  

Aquí le damos otras rezones porlo que 
se debe de leer a los bebés: 
 
♦ El bebé asociara su voz con 

conforte, seguridad y cariño. 
 
♦ La lectura tiene un efecto de calma 

para los bebés inquietos. 
 
♦ El bebé se entretenera con 

historias, rimas y canciones. 
 

♦ El Abrazar al bebé cuando se le esta 
leyendo causa una unión entre los padres y 
el bebé. 

 
♦ El bebé ira asociando la lectura con cariño y 

amor. 
 
♦ El bebé deseara que lo abracen y que al 

mismo tiempo le lean. 
 
♦ El bebé empezara a escuchar y poner 

atención y como vaya creciendo estará listo 
para aprender a leer. 

 
♦ El bebé empezara a imitar palabras y 

sonidos. 
 
♦ El bebé debe de escuchar el lenguaje para 

poder aprender el lenguaje. 
 
♦ Sera divertido el leer juntos y pasar un 

tiempo de calidad juntos. 
 

ESCOGIENDO L IBROS  

PARA LOS  INFANTES  
 

Cuando escoja libros para los infantes recuerde 
estas sugerencias: 
 
Las ilustraciones deben de ser grandes y con 
mucho color.  Deben de enseñar contraste de 
claro a obcuro. 
 
Las historias que léa deben de ser cortas.  
 
Incluya toda clase de libros cuando léa como: 

POR QUE  RAZON  
S E  LE  DEBE  LEER   

AL  BEBE ?  


