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Colorea un libro por cada día que le leas a tu niño. Cuando completes este registro, tráelo a tu 

biblioteca más cercana para recibir un premio. 

          

         

          

         

          

         

          

         

          

          
 

Leerle a tu niño 20 minutos al día lo expone a 1.8 millones de palabras al año aproximadamente. 20 minutos diarios 
enriquece el vocabulario, desarrolla las habilidades emocionales y sociales, y además ayuda a edificar las destrezas 
tempranas de lectoescritura. 
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¿Cómo escojo libros para mi niño? 

Para Bebes (hasta los 18 meses) 
 

• Canciones infantiles y juegos con las manos 
• Imágenes sencillas y ricas en contraste 
• Patrones predecibles y palabras repetidas 
• Fotografías de bebes y objetos cotidianos 
• Libros con páginas de cartón fáciles de limpiar 
• Libros interactivos con paginas desplegables 
• Libros de plástico o tela 
• Libros con manijas 
• Libros que se puedan cantar 
• Sonidos de animales 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Para niños pequeños (1 a 2 años) 
 

• Cuentos con ilustraciones sencillas 
• Palabras juguetonas y con texto que rime 
• Cuentos relacionados con la vida real incluyendo objetos que se usan a diario. 
• Caracteres conocidos como animales, niños, personajes de la televisión o     

adultos en roles familiares 
• Libros que nombran los objetos 
• Libros sobre los insectos y la naturaleza del jardín de la casa. 
• Libros que inviten a su niño a participar del cuento 
• Libros con solo 1 o 2 líneas por página 
• Imágenes grandes y llenas de color. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Para niños en pre-escolar (3 a 5 años)  
 
 

• Párrafos cortos en cada página 
• Ilustraciones y cuentos más elaborados 
• Cuentos folclóricos y cuentos de hadas. 
• Libros de informativos relacionados con la naturaleza 
• Libros ilustrados con biografías cortas 
• Libros ilustrados sin palabras 
• Libros con poemas y canciones 
• Libros sobre el abecedario, los números y las formas geométricas  
• Libros que inviten a su niño a participar del cuento 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 


