CEREBROS EN CONSTRUCCIÓN

Recursos para comenzar a aprender

Consejos para
padres de familia

Buenos libros para niños
mayorcitos
La curiosidad de los niños los lleva a cuestionar todo. Los libros pueden
ayudarles a contestar sus preguntas e incluso los animan a hacer más
preguntas. Con cuentos nuevos, poemas nuevos y relatos tradicionales el niño
ampliará su vocabulario y también disfrutará de la lectura. ¿Cómo decidir qué
libros conviene escoger?

• El niño mayorcito se identificará con libros que tengan fotos o dibujos de
mucho colorido en los que se ilustren niños haciendo cosas cotidianas de la
vida real.

• El niño mayorcito está desarrollando sus propios intereses, desde el árbol
hasta el zapato, y desde el camión con remolque hasta el triciclo. Los libros
sobre cosas que le interesan lo inspirarán a conversar más.

• Ofrézcale libros de “concepto” que traten de números, letras, formas y
colores.

• Preséntele mundos y culturas diferentes mediante leyendas tradicionales,
cuentos de hadas y relatos sobre niños de todas partes del mundo.

• ¡Todo lo chistoso es divertido! Encuentre libros que usen humor, desde
situaciones absurdas hasta las “travesuras” de los animales.

• Retenga la atención del niño con relatos sencillos en los que haya un uso
interesante del idioma, de ritmos y de rimas, conjugados con ilustraciones
detalladas y coloridas.

• Al niño más joven le puede ser más fácil “leer” libros con hojas de cartón
grueso; le será más fácil agarrarlos y sujetarlos. Algunos niños un poco
mayorcitos todavía interactúan con los libros metiéndoselos a la boca, de
manera que estos libros de cartón pueden ser una alternativa duradera. Los
mayores le podrán ayudar a pasar de una página a la siguiente.
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• Al niño mayorcito más activo le encantarán los libros que tienen actividades,
como por ejemplo, los libros con ventanitas plegadas y los libros de tocar y
palpar.

• Pídale su opinión al niño. Lea lo que el niño le pida que lea. Puede que sea
el mismo libro una y otra vez… y otra vez más.

• Busque libros que fueron favoritos suyos cuando usted era de esa edad.
Seguramente los encontrará en la biblioteca o en una librería.

Libros para el niño mayorcito
He aquí una lista para comenzar. Consulte con personas que cuidan niños,
con la bibliotecaria o con los empleados de la librería. Pídales sugerencias.
A sembrar sopa de verduras de Lois Ehlert
Carros, camiones y aviones / Cars, Trucks and Planes de Gladys RosaMendoza
Cuando estoy / When I am de Gladys Rosa-Mendoza
Cuaquito de Lauren Thompson
Diez, nueve, ocho de Molly Bang
¿Dónde está Spot? de Eric Hill
El Gran Granero Rojo de Margaret Wise Brown
El Loro Tico Tango de Anna Witte
¿Eres m mamá? de P.D. Eastman
Fiesta para 10 de Cathryn Falwell
Fiesta! de Ginger Foglesong Guy
Gossie/Gansi de Olivier Dunrea
Hora de dormir del conejo/Rabbit’s Bedtime de Nancy Elizabeth Wallace
La oruga muy hambrienta de Eric Carle
Laboriosos deditos de las manos de C. W. Bowie
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Los animales de la granja de Brian Wildsmith
Lupe Lupita, Where Are You? / Lupe Lupita, ¿dónde estás? de Gladys Rosa
Mendoza
¡Más alto! ¡Más alto! / Higher! Higher! de Leslie Patricelli
“Mi Primer Libro” serie de DK Publishing
Mis colores, mi mundo / My Colors, My World de Maya Christina González
Mis colores / My Colors de Rebecca Emberly
Perritos: un libro para contar y ladrar de Sandra Boynton
¿Quién es la bestia? de Keith Baker
¿Quién salta? / Who hops? de Katie Davis
Quienquiera que seas /Whoever You Are de Mem Fox
Salí de paseo / I went walking de Sue Williams
Siete ratones ciegos de Ed Young
Te amo, sol, te amo, luna / I love you sun, I love you moon de Karen Pandell
¿Tu mamá es una llama? de Deborah Guarino
Un día de nieve de Ezra Jack Keats
Y ahora, ¿qué pasará? / What Happens Next? de Cheryl Christian
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