
 Lee para tu bebé todos 
los días. Busca un 
momento especial, por 
ejemplo por la noche 
antes de dormir. 

 Lee para tu bebé 
aunque sea un poco 
cuando tengas tiempo; 
mientras haces fila en el 
supermercado o esperas 
a que se caliente un 
biberón.

 Léele o cuéntale 
cuentos en el idioma 
que mejor sepas.

 Léele sus libros favoritos 
una y otra vez.

 Asiste a las lecturas 
de cuentos para 
bebés en la biblioteca. 
Pide al bibliotecario 
que te ayude a 
encontrar libros,                        
música y juguetes.

LEE

 Comparte libros cuando 
tu bebé y tú estén de 
buen humor. Cambia 
de actividad si tu bebé 
pierde interés.

 Elige libros con colores 
vivos, palabras sencillas, 
fotos de bebés y páginas 
con textura. 

COMPARTE

He aqui algunos consejos divertidos 
para ayudarle a compartir, jugar y leer 
mejor con su bebé.

 Lee con entonación. 
Cambia el tono de          
tu voz.

 Señala las imágenes y 
habla de ellas.

 Canta canciones de 
cuna y agrégales 
movimientos. 

 Señala y nombra a 
animales, objetos 
domésticos, personas, 
colores y formas en 
todas partes y todo        
el tiempo.

 Usa efectos de sonido 
al leer. Grazna como 
un pato, haz los ruidos      
del tren. 

 Anima a tu bebé 
para que también              
haga ruidos.

 Cántale a tu bebé. 
Salta y baila al ritmo                   
de la música. 

 Responde a los 
balbuceos de tu bebé. 
Ríe, balbucea y habla  
con él. 

HABLA

 Usa el momento de 
lectura para relacionarte 
con tu bebé. Acurrúcate 
con tu bebé en el 
regazo y permítele               
sostener el libro.

 Deja que tu bebé juegue 
con los libros y ayúdale a 
pasar las páginas.

 A los bebés les gusta: ver 
rostros, especialmente 
de bebés; ver imágenes 
de animales. 

JUEGA

Un amigo de veras maravilloso

Salta juguetonamente con tu bebé en el 

regazo mientras lees este libro. Moverte 

al ritmo de las palabras ayuda a tu bebé 

aprender pequeños sonidos que le 

facilitarán la lectura más adelante.

¿Como aprenden los colores 
los dinosaurios? 

Cuando leas con tu bebé, asegúrate 

de hablarle también de las imágenes. 

Dale tiempo para responder (aunque aún no 

sepa hablar). Esto ayuda a prepararlo para un 

vocabulario más amplio. 

My Shapes/ Mis Formas

Solamente comparte libros con tu bebé 

cuando pueda ser una buena experiencia 

para ambos. No esperes que tu bebé se 

siente inmóvil durante 15 o 20 minutos. Hasta 

30 segundos son muy buenos si la interacción es 

positiva.     

¡Interactuemos!
Ya que usted es el primer maestro 

de su bebé, es tambien el más 

importante. Usted le puede ayudar 

a adquirir las destrezas basicas 

necesarias para aprender a leer aun  

desde el momento en que nace.

Cuando hablamos y leemos a los 

bebés aumentamos su desarrollo y 

comprensión del lenguaje.
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