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Muchas familias están familiarizadas con libros clásicos como Buenas Noches, Luna y los leen una y otra vez con sus hijos más pequeños. 
Aquí hay algunos títulos y reediciones más recientes que tanto usted como su bebé amarán. 
Nota: Muchos de estos libros están disponibles en español, y se pueden comprar como libro de tapa dura, de bolsillo o de cartón.

Diez deditos de las manos y Diez deditos de los pies por Mem Fox. Ilustrado por Helen Oxenbury. 2008.

¡Un libro fenomenal para leer con su bebé! Mem Fox utiliza la rima y la repetición para crear un libro 
multicultural sobre algo que todos los bebés diferentes tienen en común: dedos de las manos y dedos 
de los pies. Luego de que la autora presenta a cada bebé le sigue una frase alentadora, similar a esta que 
aparece al principio del libro: “Hubo un bebé que nació / en un lugar muy lejano. / Otro nació el mismo día 
en un hospital cercano. / Y los dos bebés tenían, / como bien se puede ver, / diez deditos en las manos, / 
diez deditos en los pies”. La autora y la ilustradora Helen Oxenbury capturan la sensación de que hay algo 

particularmente cautivador sobre los dedos de las manos y de los pies y algo particularmente adorable que tienen todos los bebés 
alrededor del mundo. “¿Tienes diez deditos de las manos y diez deditos de los pies? Vamos a contarlos.”

¿Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí? por Bill Martin Jr. Ilustrado por Eric Carle. 2007.

Oso Pardo es parte de una serie que comenzó hace 40 años. La serie incluye el libro titulado Oso Polar, Oso Polar, 
¿Qué es ese ruido?, que se enfoca en los sonidos que hacen los animales. También incluye el libro Oso Panda, Oso 
Panda, ¿Qué ves ahí?, el cual presenta una colección de animales en peligro de extinción. Oso pardo se enfoca en 
nombrar diferentes animales y colores. A sus hijos les encantará ver las imágenes coloridas que ha creado Carle. 
Los lectores muy jóvenes disfrutan de libros con repetición y este contiene mucha repetición al igual que los otros 
libros de la serie. Trate de usar el patrón de palabras con su propio hijo. “Mi bebé, mi bebé, ¿qué ves ahí? ¿Ves a tu 
mamá leyendote así?”

Bebes del mundo del Fondo Mundial para la Infancia. 2007.

Usted probablemente ha notado cómo los bebés y niños pequeños se sienten atraídos por las fotografías de otros 
bebés. En este hermoso libro multicultural, los bebés de todo el mundo son capturados usando ropa y atuendo 
típico. Y aún más intrigante que sus trajes son sus rostros. Estos bebés—de Malí a Malawi, de Perú a Afganistán—
parecen estar “comunicándose” con la cámara y por lo tanto con el lector. Un libro excelente para explorar con su 
niño pequeño.

Soy un conejo por Ole Risom. Ilustrado por by Richard Scarry. [1963] 2004. 

Las ilustraciones de Richard Scarry cobran vida en este libro esbelto y reeditado. El arte de Scarry es acogedor, 
expresivo y preciso. Soy un conejito representa los hábitos del pequeño animal que van cambiando de acuerdo a 
cada estación del año y el ciclo anual comienza otra vez. La repetición de palabras, la rima y el ritmo constante le dan 
a este libro un elemento de poesía. Las ilustraciones transmiten detalles y sugieren un sentido de equilibrio y orden 
en el mundo natural. Este libro es un buen ejemplo de literatura de no ficción para niños pequeños. Añada su propia 
línea de acción para describir cómo se mueve su bebé: “El bebé se estira”.



¡Pío Peep! Traditional Spanish Nursery Rhymes [Rimas Tradicionales en Español], seleccionada por Alma 
Flor Ada & F. Isabel Campoy. 2003.

“Las palabras de las rimas y cantos infantiles dieron alas y raíces a mi alma”, dice Alma Flor Ada, una de las 
editoras del libro. ¡Pío Peep! Compila 29 rimas y canciones infantiles de España y América Latina, seleccionadas 
por ser favoritas de estas regiones y su cultura. Las versiones en inglés que las acompañan capturan la esencia 
y la belleza de la rima, así que las versiones en ambos idiomas son poéticas y rítmicas. Tener sólo una rima 
por página, con bellas ilustraciones de Viví Escrivá, es apropiada para esta edad, sin demasiadas distracciones 
visuales. Las ilustraciones en acuarela tienen la cantidad justa de detalle para los niños pequeños. Usted se 
divertirá enseñándoles estas rimas infantiles a su hijo.

Familias por Rena D. Grossman. 2009. 

Este libro de no ficción destaca las maneras comunes en que los seres humanos y los animales cuidan a 
sus bebés. En las páginas se ven de un lado una familia humana y del otro una familia animal participando 
en la misma actividad. Las fotos son claras y expresivas. ¿A quién no le gusta ver a las familias cuidando a 
sus adorables bebés, sean humanos, jirafas o hipopótamos? Familias es una excelente introducción a las 
conexiones entre todos los miembros del reino animal.




