
Libros grandiosos para bebés y niños 
pequeños  

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Como padre, usted es el primer y más influyente maestro de su hijo. Desde una edad muy temprana, leer 

juntos es una de las mejores formas de compartir tiempo con su hijo. Nada construye en su hijo el deseo de 

leer más que lo que siente cuando se acomoda en su regazo y se acurruca mientras usted le lee un cuento. 

El tiempo de lectura en su regazo alimenta los sentimientos de calidez y seguridad. También expande la 

visión del mundo de su hijo y su vocabulario (la cantidad de palabras que conoce). Usted puede leerle a su 

hijo en cualquier parte: en la sala de espera del hospital o en la sala de estar de su casa. Al reservar algún 

tiempo para la lectura todos los días, su hijo verá que usted ama los libros y la lectura. Los estudios muestran 

que esta es una de las mejores formas de ayudar a su hijo a desarrollar el amor por la lectura. 

Deje que su hijo elija un cuento. Después, acurrúquense juntos y disfruten del poder y de la magia de la 

palabra impresa. 

Libros grandiosos para bebés y niños pequeños 

1. The Real Mother Goose por Blanche Fish Wright 

2. Pat the Bunny por Dorothy Kunhardt 

3. Where’s My Baby? por H.A. Rey 

4. Where’s Spot? por Eric Hill 

5. I Went Walking por Sue Williams 

6. The Itsy-Bitsy Spider por Rosemary Wells 

7. Little Owl por Piers Harper 

8. The Bear Went Over the Mountain por Rosemary Wells 

9. Good Morning, Baby por Cheryl Willis Hudson 

10. How Do Dinosaurs Say Goodnight? por Mark Teague 

11. Sleep: Baby Faces por Roberta Grobel Intrater 

12. Mommy Loves Her Bunny por Josephine Page 

13. Tickly Under There por Debi Gliori 

14. I Love You Through and Through por Bernadette Rossetti Shustak 

15. Big Red Barn por Margaret Wise Brown 

16. Good Night, Gorilla por Peggy Rathman 
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17. I Love You, Little One por Nancy Tafuri 
18. I Love You As Much… por Laura Krauss Melmed 
19. Toes, Ears, & Nose! por Marion Dane Bauer 
20. Just Like Daddy por Frank Asch 
21. Mr. Brown Can Moo, Can You? por Dr. Seuss 
22. Sheep in a Jeep por Nancy Shaw 
23. I See a Cow por Richard Powell 
24. All Fall Down por Helen Oxenbury 
25. Baby Bathtime! por Dawn Sirett 
26. The Sleepy Little Alphabet por Judy Sierra 
27. That’s Not My Pony por Fiona Watt (consulte otros títulos “That’s Not My…” de la misma autora) 
 

Adaptado de materiales de la National Education Association, www.nea.org/readacross/  de Scholastic, www.scholastic.com, y del 
sitio web Choose the Right Books for Kid, www.members.aol.com/ivonavon/booklis.htm. 

¿Preguntas? 

Para obtener más información sobre la preparación para la lectura, llame a los Servicios de Rehabilitación al 
901-595-3621 o al Programa Escolar del St. Jude al 901-595-2364. Si está fuera del área de Memphis, llame a 
la línea gratuita 1-866-2ST-JUDE (1-866-278-5833), extensión 3621 ó 2364. 

 

 




