Criar a un Lector:

Mis libros FAvoritos

Tú eres el primer y más querido maestro de tu hijo

Los niños necesitan ver y escuchar cientos de libros antes de estar
listos para aprender a leer. Familias que leen con sus hijos al
menos 20 minutos al día están formando habilidades de prelectura
esenciales, ademas de realaciones fuertes y amorasas.
Estos libros para leer en voz alta que te recomendamos van a
entretener, enseñar e inspirar la imaginación de tu hijo. Los
conectarán con autores e ilustradores destacados. Pero este listado
es solo el comienzo. Al retirar un libro recomendado de la
biblioteca, elige otros que le interesen a tu hijo. En casa, vuelve a
leer con frecuencia junto a él los libros favoritos. Trata
de leer tres libros ilustrados al día siempre que
puedas.
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¡Disfruten de la lectura compartida!
Acurrúcate con tu niño y los libros
durante 20 minutos todos los días. Le
estarás dando a tu hijo una ventaja
valiosa y duradera: cimientos fuertes que
servirán de base a una vida aprendizaje y
disfrute de la lectura.

La
Fundación
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Infantil

los padres marcan la diferencia
Imagínate a un niño que practica bateo y lanzamiento con su
padre durante una hora por día durante todo el verano, desde que
tiene tres años, hasta que tiene 8. [Mayo, Junio, Julio, Agosto = 120
horas al año durante 5 años.]
Imagínate un segundo niño que no practica, no se entrena, nunca
se puso un guante de béisbol, nunca ha corrido las bases, nunca
bateó, nunca ha visto un partido completo.
Teddy Bears Set Sail

Imagínate que coinciden el mismo día en las
pruebas de ingreso a la Little League.
El nivel existente entre estos dos jóvenes
jugadores es como el nivel de disposición para
la lectura de los niños que ingresan al jardín de
infantes.
El objetivo de lectura del 90%
de Lynn Fielding, Nancy Kerr, Paul Rosier
(1998) página 49.

Contamos con miles libros ilustrados excelentes, y de seguro, tu
hijo tendrá sus propios libros favoritos que no están en este
catálogo. Busca otros libros de autores que le gusten a tu hijo,
como Jan Brett, el Dr. Seuss, Eric Carle, Paul Galdone, Robert
Munsch, Jane Yolen, y muchos más.
¡Haga su propia lista aqui!
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PARA LEER

101 libros maravillosas
que los niños deben escuchar
antes de empezar el jardín de infantes
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Visita www.ReadingFoundation.org para obtener
más consejos de lectura en voz altay títulos.
Los libros fueron
recomendados por
funcionarios y directivos
de La Fundación de
Lectura Infantil.

Lee 20 minutos
al día con tu hijo
®
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Basado en Investigaciones - Aprobado por los Padres

www.readingfoundation.org

Mi registro de lectura:

31. El pez arcoiris por Marcus Pfister

Nombre del Niño

Exhibe este gráfico en casa donde tú y tu hijo comparten los libros.
Cuando terminen un libro, dibuja una estrella, cara feliz o coloca una
pegatina al lado del titulo.
Conversa sobre lo que hay ocurrido en la historia y menciona la idea
principal, como por ejemplo, "Contamos 10 mariquitas" o "La pequena
locomotora que nunca abandono. "Le gusto a su hijo este libro
ilustrado? Porque o porque no? Estas conversaciones le ayuda a su hijo
crecer a hacer un lector confidente y pensante.

71. Oigan, niños/listen, children: a unique collection of Mother Goose

32. El pinguino Taky por Helen Lester

rhymes, poems, songs, jingles, and riddles

33. El ratoncito, la fresa roja y madura,

in spanish & english por Grace Barrington Hoffer

y el gran oso hambriento por Audrey Wood
34. ¿Eres mi mama? por P.D. Eastman
35. Flower garden/jardin de flores(English and Spanish) por Eve Bunting

72. Olivia por Ian Falconer
73. Oso pardo, Oso pardo, ¿Qué ves ahí?

por Bill Martin

36. Frederick por Leo Lionni

74. Owen por Kevin Henkes

37. Froggy se viste por Jonathan London

75. Paco y la planta de chile gigante por Keith Polette

38. Guillermo Jorge Manuel José por Mem Fox

76. Pedro es una pizza por William Steig

39. Harold y el lápiz color morado por Crockett Johnson

77. Perro grande... perro pequeño/big dog... little dog

40. Harry, el perrito sucio por Gene Zion

(Spanish and English) por P.D. Eastman

41. Hoy me siento tonta por Jamie Lee Curtis

78. ¡Pío peep!: traditional spanish nursery rhymes por Alma Flor Ada

1. Abuela por Arthur Dorros

42. Huevos verdes con jamón por Dr. Seuss

79. Ricitos de oro y los tres osos por Valeri Gorbachev

2. Adivina cuánto te quiero por Sam McBratney

43. Juan Bobo busca trabajo por Marisa Montes

80. ¿Quiénes la bestia? por Keith Baker

3. Alexander y el dia terrible, horrible, espantoso,

44. Juan y Tolola, opuestos por Lauren Child

81. Quiero a los animales por Flora McDonnell

45. Jorge el curioso por H. A. Rey

82. ¡Salta, ranita, salta! por Robert Kalan

4. Arándanos para sal por Robert McCloskey

46. La casa adormecida por Audrey Wood

83. Sapo y sepo son amigos por Arthur Lobel

5. Besos de animales por Barney Saltzberg

47. La casa de Tomás por Phyllis Root

84. Se venden gorras por Esphyr Slobodkina

6. Buenas noches a todos por Sandra Boynton

48. La cebra Camila por Marisa Nunez

85. Si le das una galletita a un ratón por Laura Numeroff

7. Buenas noches, gorila por Peggy Rathmann

49. La isla por Arthur Dorros

86. Siempre pienso en ti por Kathi Appelt

8. Buenas noches, luna por Margaret Wise Brown

50. La leyenda de la flor “el conejo” por Tomie DePaolas

87. Siempre te querré por Robert N. Munsch

9. Bunny cakes (edición en español) por Rosemary Wells

51. La oruga muy hambrienta por Eric Carle

88. Somos un arco iris/We are a rainbow por Nancy Maria Grande Tabor

10. Cerdota grandota por Clare Beaton

52. La pequena locomotora que si pudo por Watty Piper

89. Stanley el plano por Jeff Brown

11. Chica chica bum bum por Bill Martin

53. La primera luna llena de gatita por Kevin Henkes

90. Stellaluna por Janell Cannon

12. Cinco monitos brincando en la cama por Eileen Christelow

54. La tortilla corredora por Laura Herrera

91. The cazuela that the farm maiden stirred por Samantha R. Vamos

13. ¡Clasifícalo! (digital book) por Barbara Mariconda

55. Leo, el retono tardio por Robert Kraus

92. The tooth fairy meets el ratón Pérez por Rene Colato Lainez

14. Clifford, el gran perro colorado por Norman Bridwell

56. Lily y su bolso de plástico morado por Kevin Henkes

93. Ten little puppies/diez perritos por Alma Flor Ada

15. Cómo crece una semilla por Helene J. Jordan

57. Lola en la biblioteca por Anna McQuinn

94. Trubloff, el raton que queria tocar la balalaica por John Burningham

16. Cómo dan las buenas noches los dinosaurios? por Jane Yolen

58. Los cinco patitos por Pam Paparone

95. ¿Tú mama es una llama? por Deborah Guarino

17. Conejito no puede dormir por Carol Roth

59. Madeline por Ludwig Bemelmans

96. Un beso en mi mano por Audrey Penn

18. Corduroy por Don Freeman

60. Marisol McDonald doesn't match/Marisol McDonald no combina

97. Un lazo a la luna por Lois Ehlert

horroroso por Judith Viorst

19. Cuentos que contaban nuestras abuelas por Alma Flor Ada

por Monica Brown

98. Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul por Dr. Seuss

20. Un día de nieve por Ezra Jack Keats

61. Martha habla por Susan Meddaugh

21. Danielito y el dinosaurio por Syd Hoff

62. ¿Me quierés, mamá? por Barbara M. Joosse

100. Venia con el sofá por David Slonim

22. Diez, nueve, ocho por Molly Bang

63. Mi abuela y yo por Mercer Mayer

101. Yoko por Rosemary Wells

23. Diez pequeñas mariquitas por Melanie Gerth

64. My colors, my world/Mis colores, mi mundo

24. ¿Dónde está Spot? por Eric Hill

¡Me gusta

LEER!

99. Vamos a cazar un oso por Michael Rosen

por Maya Christina Gonzalez

25. Los buenos modales de Dora por Christine Ricci

65. Nancy la elegante y la perrita popoff por Jane O’Connor

26. El cuento de Ferdinando por Munro Leaf

66. ¡No, David! por David Shannon

27. El gato en el sombrero por Dr. Seuss

67. ¡No dejes que la paloma conduzca el autobus! por Mo Willems

28. El grufalo por Julia Donalson

68. Nos fuimos todos de safari por Laurie Krebs

29. El increíble niño comelibros por Oliver Jeffers

69. Nos gusta ayudar a cocinar por Marcus Allsop

30. El paseo de Rosie por Pat Hutchins

70. Nuestro autobus por Suzanne Bloom
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