
Hága de la lectura  
una actividad breve, sencilla y 

frecuente.  Encuentre los siguientes 

libros en la biblioteca del Condado 

de Stanislaus.  
 

 

Buenas noches,  

Luna 1, 2, 3 

por Margaret Wise Brown,  

c. 2007 
Lo encuentra en: XSp XE Bro 

 

La Oruga Muy 

Hambrienta 

por Eric Carle, c. 1989 
Lo encuentra en:  XSp XE Car 

 

Mi Primer Libro de 

Números 

por Eric Carle, c. 2013 
Lo encuentra en: XSp XE Car. 

Bilingüe  
 

Hola Noche 

por Amy Costales, c. 2007 
Lo encuentra en: XSp XE Cos 

 

Mis Colores, Mi Mundo 

por Christina González, c. 

2007 
Lo encuentra en: XSp XE Gon 

 

My First Bilingual Book: 

Amigos 

sin autor, c. 2018 
Lo encuentra en: XSp XE Mil.  

Bilingüe 

 

Quiero a Mi Mamá 

Porque 

por Laurel Portel-Gaylord, 

c.2004 
Lo encuentra en: XSp XE Por 

 

Buenas Noches, Gorila  

por Peggy Rathmann, c. 

2001 
Lo encuentra en: XSp XE Rat 

 

Recuerde… 

 El objetivo principal es que le 

ayude a su pequeñito a fomentar el 

amor a la lectura. 

 

 Los niños entre los 12 y 36 meses  

necesitan moverse con frecuencia. 

 

 El interés y la atención se 

desarrollan gradualmente con la 

experiencia. 

 

 Es importante mostrar a los 

pequeñitos como usar y cuidar. Los 

libros para que puedan tener libre 

acceso a ellos. 

 

“La lectura es el 

camino seguro hacia el 

éxito en la escuela y en 

la vida.” 
– Laura Bush 

 

 

Seleccionando libros para 
su pequeñito 

 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 hijo 

desarrolle el oído por el 

lenguaje. 

 Los libros de animales, 

familias, granja y transporte, -

tanto real como personalizado- 

capturarán la atención de su 

pequeñito porque toman una 

situación relativamente 

familiar y la hacen diferente e 

interesante.  
 

 

 

 



 

Al compartir libros con 
su niño pequeño  

 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 recursos  

adicionales en la lectura 
 

Puede encontrar más recursos en linea en: 

http://www.guiainfantil.com/index.htm 

www.hclib.org/BirthTo6/Espanol.cfm   

http://www.vegakids.com/  

http://www.colorincolorado.org/  

 

Leyendo Juntos 

 Comparta libros cuando Ud. y su 

hijo estén tranquilos. 

 Note que es lo que le atrae a su 

pequeñita y háblele acerca de eso.  

 Acurrúquese, toque y acaricie a su 

pequeñito mientras comparten libros. 

 Comparta libros todos los días – es 

importante que lo haga aunque sólo 

sea por unos minutos. 

 

Consejos para padres de 
niños pequeños 

No espere que su hijo pequeño se 

quede sentado y quieto con un libro 

Los niños en edad de caminar 

necesitan moverse, y no debe preocuparse si 

teatralizan los cuentos o sencillamente 

brincan, juguetean o se revuelcan mientras 

usted les lee.  

 

Haga rimas, cante canciones y 

cometa errores! 

Haga una pausa para que su hijo pequeño 

complete una frase o recite un estribillo. 

Cuando el niño conozca la rima, cometa 

errores a propósito para que el niño lo 

descubra. 

 
Proponga juegos que incluyan 

nombrar cosas, describir y 

comunicar 

Arme un zoológico con todos los animales de 

peluche. Proponga una carrera con los autos 

de juguete. Deje que su hijo dirija el juego y 

haga muchas preguntas. 

 
¿No se divierte? 

Pruebe con otro cuento o en otro momento del 

día. Leer con un pequeñito se trata de 

construir experiencias positivas con los libros, 

no de terminar cada libro que empiezan a leer. 
 

Lista de libros compilada 

Stanislaus County Library 

Los servicios del  

departamento de niños 

209-558-7810 

stanislauslibrary.org 

3/2018 

Pequeñito 

 
Léale a su 
pequeñito 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/index.htm
http://www.hclib.org/BirthTo6/Espanol.cfm
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