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Lectura con los bebés
Lo que les gusta a los bebés:

•
•
•
•
•

sentarse cerca de usted, verle la cara y el libro
observar y escuchar el mundo que les rodea
moverse al ritmo de las historietas, canciones infantiles y música
tocar objetos con diferentes texturas (suave, ﬁno, espinoso)
escuchar las mismas canciones, libros e historietas una y
otra vez

• tocar y sostener el libro y ayudar a pasar las páginas — los libros
de cartón son magníﬁcos

• mirar libros sobre la familia, la comida, los animales y los
colores.

Comparta rimas,
canciones e
historietas todos
los días

Spanish

Usted puede ayudar a su bebé a ser un buen
lector cuando crezca.
¿Cómo?

• asegúrese de que su bebé pueda verle la cara y el libro que
están compartiendo

• juegue y ría con su bebé
• dé a su bebé objetos de diferentes texturas para tocar y
háblele de lo que siente

• cante canciones para que su bebé pueda hacer palmas,
bailar y moverse

hable sobre lo que su bebé está haciendo o señalando
cuente las historietas y rimas favoritas de su bebé una y otra vez
nombre las imágenes que su bebé toque o señale en el libro
mantenga libros en casa para compartir con su bebé
lleve a su bebé a la biblioteca para que vea libros y
participe en sesiones de lectura y actividades — ¡es gratis
y divertido!
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