
Consejos para los padres:
COMO ESCOGER LIBROS PARA BEBÉS Y 
NIÑOS PEQUEÑOS
Adaptado de Head Start y el Centro Nacional de Alfabetización Familiar (NCFL)

La lectura es una habilidad importante para el futuro aprendizaje. Aquí hay algunos consejos para elegir buenos libros para bebés 
y niños pequeños. Los padres, cuidadores y tutores pueden encontrar  estos consejos útiles.

0-6
meses

CONTENIDO. Elija libros con imágenes grandes, coloridas y llamativas. También imágenes de alto
contraste (blanco y negro). Busque libros que tengan imágenes sencillas, una por página.

LENGUAJE. Los bebés disfrutarán ver libros sin palabras o libros con una sola palabra e imagen
grande. Pero también trate de compartir libros que contengan palabras o frases cortas. Es 
importante que los niños escuchen el lenguaje. También las rimas infantiles y los libros de versos son 
buenos para esta edad.

DISEÑO. Los libros para bebés deben ser interesantes y atractivos. Use libros de cartón duro,  libros
con páginas que se doblan para crear paneles de colores, libros de tela o de vinilo suave, y libros con 
solapas.

LEER EN VOZ ALTA. Los bebés quieren toda su atención, así que trate de recitar rimas y
canciones que  recuerde de memoria. También, trate de leerle a su bebé mientras tiene un juguete 
para tocar. ¡Leer a la hora de acostarse es siempre una buena manera de terminar el día!

7-12
meses

CONTENIDO. Los niños de esta edad podrán disfrutar de libros con fotos de tamaño mediano
a grandes e ilustraciones brillantes. Busque libros que tengan dibujos simples de cosas familiares, 
acciones y eventos. 

LENGUAJE. Los niños empiezan a envolverse en el contenido y pueden relacionar las imágenes
con su mundo. Mientras disfrutan de libros ilustrados, prueben algunos libros con historias sencillas 
que tienen una línea de texto por página.

DISEÑO. A los niños de esta edad les gusta tocar libros de tela y vinilo, al igual que libros de cartón
con páginas duras y gruesas. 

LEER EN VOZ ALTA. A medida que su bebé crezca, pruebe esta secuencia de interacción de
cuatro partes:

1. Obtenga la atención de su bebé señalando algo en un libro. (“¡Mira!”)
2. Haga una pregunta para nombrar algo. (“¿Qué es eso?”)
3. Espere a que su bebé responda, verbal o no verbalmente. Si es necesario, proporcione

la respuesta usted mismo. (“¡Eso es un mono!”)
4. Reconozca la respuesta de su bebé. (“Sí” o repita la palabra de su bebé.) Si su bebé

se equivoca al nombrar la imagen, corríjalo de una manera positiva. (“Sí, es marrón
como un perro, pero es un mono.”)

Tenga en cuenta que tal vez no podrá terminar de ver todo el libro en una sola lectura. A medida 
que su hijo comienza a explorar libros, usted puede apoyarlo cuando toma el tiempo para observar, 
escuchar y reconocer sus intereses.



12-18
meses

CONTENIDO. Para los niños de esta edad, trate de buscar libros con fotos de personajes familiares,
como animales, niños, personajes de televisión o adultos en roles que le resulten conocidos. Busque 
libros que tengan imágenes que representan acciones ya que su bebé empieza a ser capaz de 
disfrutar imágenes que contienen más detalles.

LENGUAJE. Esta es una buena edad para intentar libros con canciones y versos repetitivos.
Los libros que tienen una historia sencilla que se relaciona con las experiencias propias de su hijo 
también serán muy llamativos. También puede buscar libros temáticos que muestran una serie de 
imágenes relacionadas y algunas palabras. Estos libros siguen una progresión de actividades sencillas, 
pero no tratan de introducir una trama o historia complicada.

DISEÑO. A pesar de que su bebé está creciendo rápido, todavía le gusta jugar con libros con
solapas y páginas duras. Y le seguirá gustando que usted lea estos libros. Libros con páginas más 
delgadas que están revestidos de plástico también son una buena opción para esta edad.

LEER EN VOZ ALTA. Su bebé probablemente disfrutará leer con usted mientras se sienta en
su regazo o cerca de usted en una silla cómoda. Esto ayuda a su bebé a asociar la lectura con la 
sensación de seguridad. Conectar los sonidos con las imágenes que ve en los libros hará que la 
lectura sea aún más divertida. ¡Haga sus propios sonidos y no se sorprenda si su bebé se une! 
También puede notar que su hijo está mirando el libro solo y haciendo ruidos (a veces llamado 
“balbuceo del libro”).

19-30
meses

CONTENIDO. Los niños pequeños seguirán disfrutando de libros con personajes familiares, pero
también comenzarán a interesarse por las imágenes llenas de información, acciones y detalles. 
Intente algunas historias cortas, historias de causa y efecto, y libros de ficción que describen un 
problema o situación que debe solucionarse. 

LENGUAJE. Trate de leer libros predecibles con texto repetido, palabras que riman, e imágenes
que corresponden al texto. Los libros con canciones y versos repetitivos siguen siendo una buena 
opción para esta edad. 

DISEÑO. Los niños pequeños pueden disfrutar de libros con páginas de papel, pero todavía les
gustarán los libros con una imagen en cada página y solo un poco de texto. 

LEER EN VOZ ALTA. Deje que su niño decida si quiere sentarse en su regazo mientras lee, o junto
a usted en el sofá o piso. Siga sus señales. Hable acerca de los personajes y eventos de la historia, 
relacionándolos con las experiencias propias de su hijo. Haga una pausa cuando lea en voz alta para 
que su hijo complete una palabra o frase. Esto funciona muy bien con libros con rimas y repetición.




