CEREBROS EN CONSTRUCCIÓN

Recursos para comenzar a aprender

Consejos para
padres de familia

Buenos libros para bebés
La lectura es una de las maneras más importantes de ayudar a aprender
palabras, a apreciar los libros, y a prepararse para aprender más. También es
una oportunidad ideal para abrazarse y expresarse mucho cariño. He aquí
algunos consejos sobre cómo escoger libros que tanto usted como el bebé
disfrutarán:

• Mientras la vista del bebé todavía se está desarrollando, escoja libros con
imágenes brillantes y llamativas, y diseños sencillos de mucho contraste
para captar así la atención del bebé.

• A los bebés mayorcitos les gustan los libros con rostros de bebés y otros
objetos que les son conocidos.

• Los bebés aprenden metiéndose cosas a la boca, de manera que busque
libros elaborados de tela, vinilo o cartón revestido o abultado que no
terminarán destruidos por los experimentos bucales del bebé. Al darle
al bebé libros elaborados de diferentes materiales, también le da la
oportunidad de hacer uso de varios de sus sentidos.

• Al niño le puede ser más fácil “leer” libros con hojas de cartón grueso; le
será más fácil agarrarlos y sujetarlos. También se quedan con las hojas
abiertas cuando se paran de lado para que el bebé pueda estudiar las hojas
por su propia cuenta.

• Escoja los libros favoritos de antaño, pero recuerde también que cada
año se publican muchos libros. Recorra la librería y el supermercado para
encontrar otros títulos.
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Libros para el bebé
He aquí una lista para comenzar. Consulte con personas que cuidan niños,
con la bibliotecaria o con los empleados de la librería. Pídales sugerencias.
Animales / Animals (Bright Baby / Bebe Listo) de Roger Priddy
Animales salvajes / Wild animals (Toca y aprende / Touch and Feel) de DK
Publishing
Arrorro mi niño: Latino lullabies and gentle games de Lulu Delacre
Bebés del mundo / Global Babies de The Global Fund for Children
Besos de animales de Barney Saltzberg
¡Boing! ¡Boing! de Julie Fletcher
Buenas noches, Gorila de Peggy Rathmann
Buenas Noches, Luna de Margaret Wise Brown
¡Buenos días, Bebe! / Good Morning, Baby! de DK Publishing
Cerditos / Piggies de Audrey Wood
Diez deditos de las manos y Diez deditos de los pies / Ten Little Fingers and
Ten Little Toes de Mem Fox
¿Dónde está el bebé? / Where’s the Baby? de Cheryl Christian
¿Dónde está el ombliguito? de Karen Katz
Los pollitos dicen / The Baby Chicks Are Singing de Ashley Wolff
“Más más más” dijo el bebé de Vera B. Williams
¿Me quieres, mamá? de Barbara M Joosse
Mi amor por ti / My love for you de Susan L Roth
Mi libro de las caras de Star Bright Books
Mis Juguetes / My Toys de Rebecca Emberley
Muu. Beee. ¡Así fue! de Sandra Boynton
Negro en blanco de Tana Hoban
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Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí? de Bill Martin, Jr.
Patito y sus amigos de Roger Priddy
Piip! Piip! (de la serie Toca toca) de Fiona Land
¡Pío Peep!: Rimas infantiles tradicionales en español de Alma Flor Ada
Quiero a mi mamá porque / I Love my Mommy Because de Laurel Porter
Gaylord
Quiero a mi papá porque / I Love My Daddy Because de Laurel Porter
Gaylord
Salta, Conejito/Hip, Hop de Catherine Hnatov
Tren de carga / Freight train de Donald Crews

Una producción de WGBH para el Departamento de Educación y Cuidado Preescolar
de Massachusetts con fondos del programa Race to the Top del gobierno federal,
mediante una subvención Early Learning Challenge.
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