Los Mejores
Libros
para Preescolares

Ayudemos a los Niños a Prepararse para Leer

Libros para Bebés
Bailey, Debbie

El hospital
Feliz cumpleaños!
Hagamos de cuenta!
Benjamin, Alan

Vamos a Comer / Let’s Eat
Cousins, Lucy

¿Dónde vive Maisy?
Maisy se baña
Maisy se va a la cama
Delval, Marie-Helene

A Tigretón le gusta moverse
Burrito escucha los ruidos
Katz, Karen

¿Dónde está el ombliguito?
Wallace, Nancy Elizabeth

El día del bebé

Comparta los Libros con su Bebé
Elija el mejor momento—
Cuando ambos estén de ánimo.
La relación es importante—
No tiene que leer cada palabra—señale las figuras
y lea con voz animada.
Observe a su bebé—
Deje que el bebé juegue con el libro
y haga un recreo si el bebé no se está divirtiendo.
Mímelo—
Acaricie y mime a su bebé mientras le lee.
Comparta libros todos los días—
es importante, aún por sólo unos minutos.

Cómo compartir libros con
Niños de 2 a 5 años
¡Hagámoslo divertido!

Ayude a su hijo a relatar el cuento de la siguiente manera:
Haciendo preguntas que comiencen con, ‘¿Qué...?
Ampliando las respuestas de su hijo
con una pregunta de seguimiento
Repitiendo lo que su hijo dice
Ayudando a su hijo a repetir frases más largas
Felicitando a su hijo cuando comenta el libro
Acompañando el interés de su hijo por el libro
Eligiendo un momento en que ambos quieran compartir un libro
Creado por el Servicio para Jóvenes del Sistema de Bibliotecas
del Condado de San Diego

Los Mejores Libros para
Niños de 2 y 3 años
Vocabulario
Olivares, J.

Lucas mira hacia abajo

Wellington, Monica

Ana cultiva manzanas

Sensibilidad para los Sonidos /
Conciencia Fonémica El juego de palabras y la rima
son actividades prelectivas importantes.

Ada, Alma Flor

Mama Goose: Un tesoro de rimas infantiles

Habilidad Narrativa
Preguntar mucho “Por Qué” ayuda a los bebés a armar frases.

Gutman, Anne

Buenas noches, Penélope

Masurel, Claire

Un gato y un perro

Conceptos
Guy, Ginger Foglesong

Siesta

McGrath, Barbara Barbieri

Cuenta con el béisbol

Los Mejores Libros para
Niños de 4 y 5 años
Vocabulario
Jenkins, Steve

¿Qué harías con una cola como ésta?

Sensibilidad para los Sonidos /
Conciencia Fonémica Jugar con sonidos iniciales,
intermedios y finales refuerza la habilidad de prelectura.

Ada, Alma Flor

¡Pío peep! : rimas tradicionales en español

Lujan, Jorge

Gallo

Habilidad Narrativa

Ayude a los niños a narrar partes de los cuentos haciendo
preguntas que ayuden a desarrollar la capacidad de:
secuencia, repetición, predicción y resumen.

Bertrand, Diane Gonzales

Las empanadas que hacía la abuela

Johnson, Amy Crane

Mason se muda

Conocimiento de las Letras
de Miguel, Juan Palomar (en español)

Mis primeras letras de palabras mexicanas

Hoban, Tana (en inglés)

26 Letras y 99 centavos

Para solicitar estos libros, llame a:
Sucursal El Cajon 619-588-3718
Sucursal Vista 760-643-5100

Para otros excelentes libros, visite www.sdcl.org

