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Busque y Comparta Buenos Libros para Niños
Los buenos cuentos se comparten una y otra vez. Aquí hay algunos consejos sobre cómo elegir un buen libro para niños y qué hacer cuando lo lea con sus hijos.

Qué buscar:
■

Busque libros premiados. Todos los años la Asociación Americana de Bibliotecas selecciona
libros para niños y los galardona con el premio Caldecott a las ilustraciones y el premio
Newbery a la redacción.

■

Busque recomendaciones de libros nuevos para niños. Puede dirigirse a la sección Libros,
cuentos y mucho más del sitio www.ColorinColorado.org

Ojo: Sacar libros de la biblioteca pública e intercambiar libros preferidos con sus vecinos son
dos buenas maneras de encontrar libros nuevos.

Qué hacer:
■

Escuche atentamente mientras su hijo lee.

■

Túrnense al leer. Lea un párrafo (o página) y pídale a su hijo que lea el siguiente.

■

Si su hijo tiene problemas para leer una palabra, hay varias maneras de ayudar:
• Oriéntelo para que use sus conocimientos sobre las letras y los sonidos para pronunciar
la palabra.
• Pídale que salte esa palabra, lea el resto de la oración y luego diga otra palabra que
tenga sentido para completar la historia.
• Dígale la palabra correcta.

■

Exprésele a su hijo que está muy orgulloso de él/ella por sus esfuerzos y habilidades.

Ojo: Si su hijo se está concentrando más en cómo leer cada palabra en vez de su significado,
comience por leerle todo el cuento en voz alta para que puede entender la trama.
Adaptado de: Kame’enui, E. J., & Simmons, D. C. Read*Write*Now! Activities for Reading and Writing Fun.

Encuentre buenos libros para leer en voz alta en la sección Libros, cuentos y mucho más:

www.ColorinColorado.org/libros
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