
Libros para niños 

Hable, lea, cante y juegue con su hijo todos los días. ¡Los extraordinarios libros de los CDC pueden 
ayudar! Baby’s Busy Day (Un día ocupado del bebé, en español), Where is Bear? (¿Dónde está Osito?, 
en español) y Amazing Me (Soy maravilloso, en español), son divertidos para los niños y le 
muestran a usted las cosas en las que hay que fijarse a medida que su hijo vaya creciendo. 

 

Un día ocupado del bebé: ¡Tener 1 año es divertido! 

Conozca al bebé, un cachorrito de un año que está teniendo ¡un día muy ocupado! Siga lo que 
ocurre cuando mamá, papá y hermanita pasan tiempo con el bebé durante el día mientras 
¡promueven su desarrollo! Al leer esta historia divertida con su pequeño, ponga atención a las 
huellas para saber en qué indicadores del desarrollo de un bebé de 1 año debe fijarse al observar 
a su bebé; ¡ponga atención también a los corazones para obtener consejos sobre cómo puede 
usted ayudar! 

Lea Un día ocupado del bebé pdf icon[19 MB, 11 Pages, 508] 

Pida una copia GRATUITA » 

 

¿Dónde está Osito? Un fantástico cuento para niños de 2 años 

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/books/Babys-Busy-Day_Spanish_Cover-Pages_508.pdf
http://www.cdc.gov/ActEarly/Orders


¡”¿Dónde está Osito?” es un fantástico cuento para los niños de 2 años de edad y sus padres! Este 
libro interactivo incentiva a los niños para que ayuden a Tigre y a sus amigos del bosque a 
encontrar a Osito. Padres, cada vez que den vuelta una página, sus hijos estarán más cerca de 
encontrarlo y ustedes aprenderán sobre muchos indicadores del desarrollo importantes para 
observar en ellos. ¡Busquen la hoja en la parte inferior de cada página y los indicadores del 
desarrollo que su pequeño de 2 años está mostrando! 

Lea ¿Dónde está Osito? pdf icon[27 MB, 11 Pages, Print Only] 

Pida una copia GRATUITA » 

 

Soy maravilloso !Hay tanto que hacer a los 3 años! 

Conozca a Tito, un increíble canguro de 3 años de edad que está muy entusiasmado con todo lo 
que puede hacer ahora que cumplió los 3. Tito no lo sabe, pero estas cosas sorprendentes se 
llaman indicadores del desarrollo y son una parte muy importante en el crecimiento de cada 
niño. 

Padres, este libro para niños de 2 a 3 años les mostrará las cosas en las que hay que fijarse a 
medida que su hijo vaya creciendo y desarrollándose. Si está leyendo esta historia en línea o en 
una versión en papel, pídale a su hijo que encuentre los osos. Cada página con un oso también 
tiene en la parte de abajo una estrella y un indicador del desarrollo solo para usted. ¡Fíjese si su 
hijo de 3 años puede hacer las mismas cosas que Tito! 

¡Qué disfruten la lectura! 

Lea Soy maravilloso pdf icon[6 MB, 38 Pages, Print Only] 

 

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/books/WhereIsBear_ENG_Viewer-P.pdf
https://wwwn.cdc.gov/pubs/CDCInfoOnDemand.aspx?ProgramID=2
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/books/soymaravilloso-P.pdf

