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UNITED STATES DEPARTMENT OF EDUCATION
OFFICE OF THE SECRETARY

QUERIDOS COMPAREROS DE LECTURA,

Les damos la bienvenida a READ*WRITE*NOW!, un programa de la
Iniciativa Americana para la Lectura y Escritura. READ*WRITE*NOW!
estd patrocinado por el Departamento de Educación de los Estados
Unidos y es parte del programa de la Asociación para la
Participación de la Familia en el Aprendizaje.

Las investjaciones demuestran que leer y escribir solo 20
minutos al dia puede ayudar a los nifios a ser mejores lectores y es-
critores y a tener 6xito como estudiantes y adultos. La lectura
durante las vacaciones puede mantener y, en muchos casos,
incrementar los niveles de lectura alcanzados durante el afio
escolar. ;Leer es la llave que abre las puertas del conocimiento en
todas las materias! La escritura junta toda esta informaciOn y le da
al nifio una herramienta para comunicar lo que él o ella ha
aprendido.

A fin de ayudar a los niflos a aumentar sus niveles de lectura y
escritura, el programa READ*WRITE*NOW! reunird a los nifios con
compafieros de lectura tales coma usted padres, gulas de proyectos
cie verano, personas mayores, profesores, bibliotecarios y
estudiantes de secundaria. Como los de principales patronizadores
de READ*WRITE*NOW! le pedimos que se una a este esfuerto nacional y
comparta el material adjunto con jóvenes lectores para inspirarles
un amor duradero por la lectura. Esperamos que usted le propor crone
su apoyo a este programa asi como lo han hecho la International
Reading Association (IRA), la National Association of Secondary
Schools Principals (NASSP), la National Association of Elemetary
School Principals (NAESP) y Hadassah para asegurar un continuo
6nfasis en lectura y escritura a trave's del afia.

Atentamente

Ruth Graves
President
.ing Is Fundamenti, Inc.

cv,v,

John Y. Cole
Director
The Center for the Book
in the Library of Congress

400 MARYLAND AVE.. S.W. WASHINGTON. D.C. 20202
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Geraldine Laybourne
President
Nickelodeon

Allan S. Huston
President and CEO
Pizza Hut, Inc.

David V. Loertscher Richard W. Riley

1995-96 President Secretary

American Association U.S. Department of Education

of School Librarians,
a division of the American
Library Association

Material adjunto
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COMO EMPEZAR A LEER Y ESCRIBIR

CON EL PROGRAMA READ*WRITE*NOW!

U S DEPARTMENT OF EDUCATION
Office ol Educational Research and Improvement

EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION
CENTER (ERIC)

/This document has been reproduced as
received from the person or organization
originating it.

O Minor changes have been made to
improve reproduction quality

Points of view or opinions stated in this
document do not necessarily represent
official OERI position or policy

MATERIALES PARA EMPEZAR A USAR READ*WRITE*NOW1
Como lider de su escuela, usted puede iniciar un programa
READ*WRITE*NOW! para los jóvenes lectores. Necesitard busquar
compafieros de lectura para los estuidantes que quieran participar en
el programa. Los compafieros de lectura pueden ser padres de
familia, un guia de proyectos de verano, un director de recreaciOn,
una persona mayor, un profesor, un bibliotecario o un estudiante
matriculado en la escuela secundaria.

Los materiales adjuntos, los cuales usted puede dupliquar,es todo lo
que los compafieros de lectura necesitaran para leer con los
estudiantes participantes en el programa READ*WRITE*NOW! Para
asegurar que el programa ayude al aprender y para que sea divertido,
estos materiales han sido desarrollados por reconocidos expertos en
la lectura. Cada compafiero de lectura debe de duplicarlos y
dArselos a los jóvenes lectores que participen en el programa Se
incluye lo siguiente:

READ*WRITE*NOW! ACTIVIDADES PARA DIVERTIRSE LFYENDO Y
ESCRIBIENDO incluye LISTAS DE LIBROS DE LECTURA de Centro
para el Centro de Libros Infantiles y Juveniles en
Espafiol, la Biblioteca Pdblica de Los Angeles, o por la
Biblioteca Pftlica de Nueva York (para compafieros de
lectura y padres).

READ*WRITE*NOW! LIBRO DIVERTIDO: JUGANDO CON PAPEL (para
los nifios pequefios).

READ*WRITE*NOW! SER1,LADOR DE PAGINA ("La Familia Que Lee
Unida Permanece Unida").

R_.:AD*WRITE*NOW! "YO HICE LA DIFERENCIA," promesa de
compafiero.

Todos pueden dupliquar y compartir los materiales de READ*WRITE*NOW!
con sus amigos y vecinos.

Se pueden obtener materiales adicionales llamando al 1-800-USA-
LEARN, hasta que se agoten las existencias.



ESTO ES LO QUE USTED DEBE HACER:

1. Invite a uno o ma's niflos, desde edad preescolar hasta 6° grado,
a leer y escribir con usted fuera del horario escolar. Algunos
compafieros de lectura se reunirán una o dos veces por semana y
otros podrán reunirze más frequentemente.

2. Fije como objetivo suyo y el de su lector, leer alrededor de 20
minutos diarios. Las investigaciones muestran que 20 minutos de
lectura por dia pueden hacer una gran diferencia para los
jovenes.

3. Vaya con su joven lector a la biblioteca y obtenga un carnet de
la biblioteca.

4. Revise con su lector la bibliografia ofrecida por Centro para
el Centro de Libros Infantiles y Juveniles en Espariol, la
Biblioteca Publica de Los Angeles, o por la Biblioteca Pablica
de Nueva York. Vaya a los estantes de la biblioteca con su
lector y busque uno de los libros que esté a nivel del niflo.
Deje que l pequefio lector mire la portada y la cubierta
posterior del libro y que lo hojee. Pregüntele si el libro le
interesa. Si n6, busque otro libro de la lista hasta que su
lector seleccione el libro que 6l/ella desea. Vayan juntos a
registrar la salida del libro. Los padres pueden hacer una
revision de estas listas y tomar sus propias decisiones acerca
de la conveniencia de los libros para sus nifios.

5. Cuando usted se reuna con un niflo, léale a 6l o ella (si son
pequeflos y no saben leer), o lea con el nifio (si ya sabe leer).
Cuando los nifios mayores eligen leer solos, el compafiero de
lectura puede conseguir otra copia del libro y leerlo a la
misma velocidad para asi facilitar la discusi6n del libro.

6. Use el equipo READ*WRITE*NOW! además de las lecturas de los
libros de la biblioteca y otros materiales para actividades de
lectura y escritura.

Use el libro READ*WRITE*NOW! ACTIVIDADES. Tales
actividades deben ser realizadas adem6s de la lectura de
todos los dias pues ayudan a los niflos pequefios a prepa-
rarse para leer y escribir. A los niflos mayores estas
actividades les ayudan a aumentar su interés y
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conocimientos en la lectura y escritura.

Con los nifios pequefios, use el libro READ*WRITE*NOW!
JUGANDO CON PAPEL. Encontrard instrucciones en cada
página que le ayudarán a guiar a su nifio a través del
libro de diversiones. Como siempre, diferentes nifios
trabajarán a diferente paso en estos folletos de
actividades. Deje que el nifio marque el paso y usted lo
seguird a través de las páginas de este folleto a la
velocidad que 67_ o ella determine.

PREMIOS AL TRABAJO BIEN HECHO

Tanto usted como su joven lector (o sus jóvenes lectores) serán
premiados por su tiempo bien aprovechado.

Usted sera' el primero en recibir los honores ;este
programa tendrá éxito gracias a su colaboración! Cuando
usted haya Cumplido los objetivos con su pequefio lector,
por favor Ilene el diploma Promesa de Compafiero "Yo hice
la diferencia" del programa READ*WRITE*NOW! y cuélguelo
donde todo el mundo pueda verlo.
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ACTIVIDADES PARA DIVERTIRSE LEYEND.0 Y ESCRIBIENDO

Mi nombi-e es
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READ*WRITE*NOINI
ACTIVIDADES PARA DIVERTIRSE LEYENDO Y ESCRIBIENDO

ha sido creado por expertos nacionales en lectura para ser utilizado con nifios de

edades desde el nacimiento hasta el sexto grado. El folleto tiene tres secciones: la

primera, incluye actividades para infantes y preescolares, la segunda destinada a

nifios de hasta segundo grado y la tercera es para nifios mayores.

Estas actividades est& disenadas para ser realizadas ademOs de la lectura diaria

a los niños. Las investigaciones sobre la lectura han dernostrado que leer al nifio o

con el nifio unos pocos minutos al dia, incrementa significativamente la capacidad

para leer de ese nino. Estas actividades ayudan a los niiios muy pequeños a

prepararse para leer y escribir, y guian a los niños mayores en la expansion de su

capacidad e interés por la lectura y la escritura.

Al realizar estas actividades, su principal objetivo sera desarrollar un gran

entusiasmo en el lector pequeno por la lectura y escritura. Usted es el modelo

que alienta al nilio. No es tan importante que el lector comprenda cada palabra

correctamente. Es más importante que el nirio aprenda a amar la lectura

en si mismo. Cuando el pequeno lector termine un libro y le pida otro lusted

puede estar seguro de que ha tenido kik)! Si el lector escribe aunque sea una

vez por semana y le pide más tarea, usted sabrá que ya ha alcanzado sus

objetivos iniciales.

Ile deseamos muchas horas maravillosas leyendo y escribiendo con los niñosl



INDICE
Los Primeros Años: del Nacimiento

Hasta Preescolar 3

Para Comenzar a Leer:
Preescolar Hasta Segundo Grado 1 1

Animando al Pequerio Lector:
del Tercero al Sexto Grado 1 8

Lista de Libros de Lectura 32

Recursos 40
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Los libros y Los bebes
A los bebés les encanta oir la voz humana. ;Qué mejor forma que la oigan a través de la lectura

aCtue necesita?

LI:Le hacer?

Cuando usted le

lee a su bob& su
niño esti: asocian-

do los libros a lo
que el más ama:

su vox' y su cer-

cania. Permitir que

los niños toquen

los libros profun-
disci aim mós el

laza que los unirci.

Algunos libros escritos especialmente para bebés (libros hechos de carton

o de tela, con bolas plegables que se levanten y agujeros por donde se

pueda mirar)

Empiece por cantar canciones de cuna y condones folk-

lóricas a su bebé. Cuando 30 niiio tenga alrededor de

seis meses, escoja libros de colores brillantes, con dibujos

simples y mucho ritmo en el texto. Tenga a la criatura en

su regazo de forma que el/ella pueda ver las páginas de

colores del libro. Incluya libros que muestren dibujos y

nombres de objetos familiares.

Mientras usted le va leyenclo a su bebé, senale los dibu-

jos y asegiirese de que su niño mire todas las cosas

divertidas que se puedan hacer con el libro.

Cambie el tono de su voz con los diferentes personajes

de los cuentos, cante rimas infantiles, haga gestos gra-

ciosos y cualquier clase de efecto especial que pueda

estimular el interés de su bebe.

Deje que el nirio toque y tenga en su mono los libros de

tela o de carton.

41E. Cucndo le lea a su bebe, hagalo en intervalos breves,

pero léale diariamente y a menudo.

A_ 4.
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Conversación con los nifios pequefios
Lo que es "sabido" para usted, puede ser nuevo y excitante para los nifios de edad
preescolar. Cuando usted habla acerca de las experiencias cot' dianas, usted estis ayudando a

su niiio a conectar su mundo con el lenguaie y enseiiimdole a ir más allis de ese mundo hacia
nuevas ideas.

442u6 necesita?

4Que hacer?

Conversar ayuda

a los niiios a
expandir su
vocabulario y a
comprender el

mundo. La habili-

dad de seguir una
conversaciem es

importante para
el desarrollo de la
hubilidad de leer.
Recuerde: es

mejor hablar
demasiado que

hablar muy poco

con el nine

pequeño.

Usted y su niño.

Cuando tenga la cena lista, hable con el niño sabre las cosas

que están pasando. Cuando su nino de 2 o 3 arias "ayuda" lle-

vando las ollas y sartenes, hable sobre ellos. "aCuál es el mas

grande?" yuedes buscar una tapa para ése?" "tDe qué color

es éste?"

Cuando va caminando por la calle y su niño pequerio

preescolar se detiene a recoger hojas de arboles, detengase y

haigale preguntas que requieran más que un "si" o un "no"

como respuesta. "aCuáles hojas son iguales?" "tCuCtles hojas

son diferentes?" "aQué otras cosas crecen en los &boles?"

. .

. .

Haga preguntas que comiencen "Nue pasaria si...?" "tQué

pasaria si no limpiáramos la nieve con la pala?" "tQué pasaria

si una mariposa se posara en tu nariz?"

Conteste pacientemente las interminables preguntas "tpor qué?"

Cuando usted dice "No lo sé, vamos a buscarlo en el diccionario"

usted demuestra la importante que son los libros para encontrar

respuestas.

Después de que su n;no le cuente alguna historia, hágale

preguntas para entenderla mejor. De esta forma los ninos

aprenden a contar historias completas y saben que usted está

interesado sabre lo que a ellos les gusto hablar.

Exponga a su nrrio a experiencias variadas llévelo a la

biblioteca, a los museos, al zoológico; camine por los parques,

o visite a amigos o famkliares. Rodee estos eventos con muchos

comentarios, preguntas y respuestas.

RI ADOIVRIIE NONI 5



R y R: Repeticiim y Ritmo
La repetición hace predecibles a los libros y a los pequefios lectores les encanta saber lo que
pasará despues.

Laue necesita?

Laue hacer?

Cuando los nitios

pueden anticipar lo
que va a pasar en

un cuento o en un

poenla, ellos se

sienten como

dueiios de la histo-
ric. Cuando los

nines sienten que

tienen poder, ellos

tienen el coraje de

probar. Pretender
qua se estci leyen-

do es un paso

important. en el
proceso de apren-

der a leer.

Libros con frases que se repiten*

Poemas cortos con rima

"Vea los ejemplos que contiene la lista de libros de lectura

* Elija un cuento con frases repetidas o un poema que les

guste a usted y a su niho.

* Lea, por ejemplo:
Voz del Lobo:)

"Cerdito, cerdito, déjame entrar"

(Cerditol

"No, yo no te dejaré entrar"

(Voz del Lobo:)

"iEntonc3s soplare y soplaré hasta
derribar tu case!"
Después de que el lobo haya derribado la casa del

primer cerdito, su niho se le unirá al repetir el estribillo.

* Lea despacio y con una sonrisa o con un gesto corn-

plice; déjele saber al nitio que usted aprecia su partici-

pación.

A medida que el nitio (o la nina) se familiarice más con

el cuento, haga una pausa y dele la oportunidad de

Ilenar los espacios en blanco o terminar las frases.

Aliente a su niho a que pretenda leer, especialmente los

libros que contienen repetición y ritmo. Muchos de los

nihos que disfrutan leyendo terminarán memorizando

todo el libro o algunas de sus partes e imitarem su lec-

ture. Esta es una parte normal del desarrollo en la lec-

tura.



Poesia en Movimiento
Cuando los nines representan un buen poema, a ellos les encanta la rima, el ritmo y las hnii-

genes que se dibujan con unas pocas palabras bien escogidas. El los crecen come lectores al

conectar los sentimientos con la palabra escrita.

aCtué necesita? Poemas que rimen, cuenten un cuento, ybo estén escritos

desde el punto de vista de los niiios.

LQue hacer?

Los poemas son, a

menudo, cortos y

con mucho espacio

en blanco en la
página. Esto los

hace mcis mane-

jables para los
nuevos lectores y

les ayuda a ellos

a aumentar su

confianza.

* Lea lentamente un poema a su nirio y ponga todo su tal-

ento drameitico en la lecture.. (En otras palabras "use un

tono teatral").

* Si hay un poema que a su nino le encanta, sugiérale

que represente su linea favorita. AsegUrese de premiar

esos esfuerzos con gran entusiasmo.

* Sugiera que recite un verso, una estrofa o el poema

entero. Pidale a su niño que con sus gestos muestre lo

que el personaje del poema está sintiendo. Recuerde

que las expresiones faciales Ilevan emoción a la voz del

actor.

* Sea un pOblico entusiasta para su niño. El aplauso siem-

pre es bueno.

* Si su niño está de acuerdo con la idea, busque un esce-

nario más grande, con un pOblico atento y que sepa

apreciarlo. Tal vez un "recital" despues de la cena para

los miembros de la familia le pueda gustar a su niño.

* Los errores son normales en la vida, por lo tanto

ignOrelos.



Discusión del Cuento
Hablar acerca de lo que usted está leyendo es otra forma de ayudar al nine a desarrollar sus
habilidades relacionadas con el lenguaje y pensamiento. Usted no necesita planificar la conver-
saciim, discutir todos los cuentos o esperar una respuesta.

iPue necesita?

LQué hacer?

Hub far acerca de los

cuentos que estim

leyendo, ayuda a los
nifios a desarrollar
su vocabulario,

asociar los cuentos

con la vida diaria y
usar lo que ellos

saben del mundo

para darks sentido

a los cuentos.

Libros de cuentos

Lea lentamente y haga pausas, de vez errcuando, para

pensar en voz alta sobre el cuento. Puede decir: "eMe

pregunto qué pasará después?" 0 consultar: "eSabes lo

que es un palacio?" 0 senator: "itsAira donde estO el

ratoncito ahora!"

Conteste las preguntas de sus ninos y, si usted cree que

no han entendido algo, deténgase y pregtinteles. No se

preocupe si usted interrumpe el flujo del cuento para

dejar algo en claro. Procure que la historia fluya lo más

suave posible.

0 6
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Ahora Oiga Esto
Los nitios son grandes imitadores. Cuando usted narra cuentos, su nino también empieza

a contar cuentos.

4Que necesita?

4Que hacer?

Tener un buen

póblico ayuda
mucho, tanto a que
el niiio mejore su
conocimiento del

lenguaje, como a

ganar confianza en

su forma de hablar.
Los padres pueden

ser el mejor parlico
que el nine tenga en

la vida.

Su imaginación

Naga que su nirio relate cuentos como los que usted

narró. Pregunte: "Y Nué path después?" para animarlo

a seguir contando.

Escuche atentamente cuando su niño habla. Demuestre

entusiasmo y responda a todo. Dé le a su nifio total

atenci6n.

Si usted no entiende alguna parte de la historia, concé-

dale al nirio el tiempo suficiente para que se la

explique. Esto ayudar6 al niiio a entender la relación

entre el que habla y el que escucha y entre un autor y el

lector.

Aliente al nifio a que se exprese por si mismo. Esto

ayudar6 a que el nino desarrolle un vocabulario

copioso. Tambien puede ayudarle a pronunciar las

palabras más claramente.

Pf 9



TV
La television puede ser una gran herramienta para la educación. La dove para tener éxito al
ver televisiOn es poner limites, hacer buena selecciones, tomar tiempo para mirar juntas, discutir
lo que se ve y alentarles a que continUen leyendo.

Que necesita? Un horario semanal de television

iQué hater? Limite el tiempo que su niFio ye television y deje en daro

sus reglas y sus rezones. Incluya ci su nifio al escoger

los programr.5 que se van CI mirar. Lean iuntos la pro-

gramación de TV para hacer la selección.

Muchos expertos

recomiendan que los

niiios no vean más
de 10 horas de tele-

visión por semana.

Limitar el Nempo

frente al televisor
deja momentos

fibres para las activi-
dades de lectura y
escritura.

Vale la pena men-

cionar que la TV con

subtitulos es una
gran ayuda paca

niiios sordos o cue

tienen problemas de

audición, para el
estudio de inglies

como segundo

idioma o para
quienes tienen prob-

lemas para aprender
a leer.

1 0

Controle lo que su nifio este mirando y en lo posible

mire el programa con su

Cuando usted mira los programas con su nine, discuta

lo que han visto asi su niiio puede entender mejor los

programas.

Busque programas que estimulen el interés de su nifio y

le animen a leer (como dramatizaciones de literature

para niños, programas sobre la vide salvaje y ciencia).





Un Mundo de Palabras
He aqui algunas maneras de crear un hogar abundante en palabras.

LQuO necesita?

laue hacer?

Si a menudo expone

a su niiio a las pal-
abras y las tetras,

SU niiio empezards a

reconocer las formas

de las letras. El

mundo de las pal-

abras se volvera

amistoso.

12

Papel

(Apices, pinturas, marcadores

Cola para pegar (si usted quiere hacer un poster)

Periódicos, revistas

Tijeras con protección

Cuelgue el poster del alfabeto en las paredes del dormi-

torio o haga con su nirio un poster con el alfabeto.

Escriba en letros grandes. Para los nifios pequerios, las

letras mayirsculas son generalmente mem fOciles de

aprender primero.

POngale etiquetas con nombres a las cosas en los dibu-

jos de su nirio. Si su nifio pinta una case, escriba en la

etiqueta "Esto es una case" y pOngalo en el refrigerador.

Haga que el nirio mire lo que usted escribe cuando

usted hace la lista de compras o una lista de "lo que hay

que hacer". Diga las palabras en voz alta y cuidadosa-

mente escriba cada letra.

Permita que su nifio también haga las listas. Ayude a su

nirio a formar las letras y a deletrear las palabras.

Mire los periodicos y las revistas con su nine. Busque tin

dibujo o fotografia interesante y muéstrela a su nino

mientras lee el texto en voz alto.

Construya un álbum de recortes. Recorte fotos o dibujos

de personas o lugares y pOngales etiquetas con

nombres.

.lo
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Escribir
La escritura ayuda a que el nine se vuelva un mejor lector y la lectura ayuda a que el niño
mejore su escritura.

LQue necesita?

LQue hacer?

Cuando los niños

en.t.:ezan a escribir,

corren el riesgo de

ser criticados y ellos

necesitan anima

para continuar.
Nuestro trabajo

coma padres es

dor aliento al nine.
Lo podemos hacer

expresando aprecio

por sus esfuerzos.

Laipices, pinturas o marcadores

Papel o cuaderno

Pizarra y tiza

Pida a su iino que le dicte una historia. Esta podria

ir cluir descripciones de los paseos, las actividades

y :os recuerdos guardados tales como hojas secas

y flores, tarjetas de cumplearios y fotografias. Los

nirios mayores pueden hacer estas actividades solos.

Use un pizarrón o un tablero para dejar mensajes

como Citiles efectivos para hacer que el niiio escriba

con un objetivo.

Mantenga un surtido de papel, lápices, marcadores y

Utiles similares en un lugar fácil de encontrar.

Aliente a los pequerios que comienzan o que ya

saben escribir, a que lleven un diario y escriban

historias. Hagales las preguntas que los ayuden a

organizar sus historias y responda a sus preguntas

relacionadas con las palabras y el deletreo. Sugiera

que compartan la actividad con sus hermanos

pequeños o amigos.

Reaccione al contenido de lo que el nil% escribe y no

le de demasiada importancia a los errores de

ortografia. Más adelante usted puede ayudar a SU

nifio a concentrase en coregir la ortografia.

2 i
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A la Pesca de Libros
Lo importante es encontrar libros que le gusten tanto a usted como a su nine. El los formarim
la primera impresiim que el Mho adquiera sobre el mundo de la lectura.

LQue necesita?

442u6 hacer?

Tenga en cuenta que

el nivel de lectura y
el nivel de atención

a la lectura son

diferentes en su

nine. Cuando usted

lee libros fâciles, los
lectores ya iniciados

pronto estarem

leyendo junto con

usted. Cuando usted

lee libros mâs avan-

zados, usted va

inculcando un amor

por las historias y
aumenta la moti-
vaciim que transfor-
mare, a los niños en

lectores por toda la

Buenos libros

Pida a sus amigos, vecinos y maestros que compartan

con usted los titulos de sus libros favoritos.

Visite su biblioteca pCiblica local y tan pronto como sea

posible consiga para su nino el carnet de la biblioteca.

Pida al bibliotecario que le ayude a seleccionar los

libros. Deje que su nino le acompane a curiosear en los

estantes y a hacer la elección.

Pida al bibliotecario ayuda para seleccionar libros.

Busque libros en ingles premiados.

Estudie la sección de reseñas de libros en los periódicos

y revistas y ubique los libros infantiles recomendados.

Si usted y su niño no disfrutan leyendo un libro en par-

ticular, déjelo y tome otro.



Léeme
Es importante leerle a sus ninon, p,,ro es igualmente importante escucharlos cuando ellos le leen
a usted. Los nifios adelantan cuando tienen a alguien que aprecie el desarrollo de sus

habilidades.

LQue necesita?

LQuO hacer?

Cuando usted

escucha a su nino

leer en vox alta,

tiene la oportu-
nidad para expre-
sarle su aprecio

por sus nuevas

habilidades y ól

tiene ocasión para

practicar la lec-

tura. Más impor-
tante aim, se trata
de otra forma de
disfrutar leyendo

juntas.

Libros que estén al nivel de lecture de su

Escuche atentamente cuando su nifio lee.

Lean por turnos. Lea un parrafo y dele que su nifio lea

el siguiente, o lea media página y que su nifio lea la

otra mitad. A medida que a su nifio se le haga más fed

leer en voz alta, t6rnense para leer una pagina entera.

Tenga presente que su niiio puede estar concentrendose

más en cerno leer las palabras que en lo que éstas sig-

nifican, y la lecture que hace usted mantiene viva la his-

toria.

Si su niño tiene problemas al leer las palabras, usted

puede ayudar de varies maneras:

Digale al nifio que se omita la palabra y lea el resto

de la oración y que, entonces, diga la palabra que

podria tener sentido en el lugar de la que se omitia.

Guie al nifio para que use lo que ya sabe sobre

los sonidos de las letras.

Proporcione la palabra correcta.

Digale a su nifio lo orgulloso(a) que se siente por

sus esfuerzos y conocimientos.



Historias de familia
Las historias de familia enriquecen la relación entre padres y

LQuO necesita?

aQue hacer?

Es una ayuda para

el niiio el saber que
las historias

provienen de gente
real y tratan de
acontecimientos

reales. Cuando los

ninos escuchan una

historic, ellos

escuchan la vox del
relator de cuentos.

Esto les ayuda a oir

las palabras cuando

estcin aprendiendo a

leer en vox alta o en
silencio.

I c.

Tiempo libre para conversar con su nirio

* Cuéntele al nirio historias sobre sus padres y abuelos.

Listed podria incluso poner estas historias en un a!' urn y

añadir viejas fotografias de la familia.

Haga que el nifio le cuente historia .;obre lo que ha

acontecido en dias especiales tales como dias de fiesta,

curnpleafios y vacaciones familiares.

* Cuéntele cosas de cuando usted era pequerio(a).

Describa las cosas que pasaron en la escuela, los

maestros y las materias que usted estudió. Hable sobre

sus hermanos, hermanas o sus amigos.

Escriba un diario de viaje con su nirio para crear una

nueva historia familiar. Al registrar los eventos diarios y

pegar las fotografias en el diario estarán convirtiendo

la historia de la familia en un archivo escrito. Pueden

incluir los paseos diarios como ir al mercado o al

parque.

I `, F 1-111.,. .0 I 11.



Posdata: Te amo
Algo importante sucede cuando los ninos reciben y escriben caoas. Se dan cuenta de que el
mundo impreso tiene valor.

LQue necesita?

1,CAue hacer?

El use del lenguaie

s hablar, escuchar,
leer y escribir. Cada

elemento sostiene y

nriquece a los *fres.
Envier cartes ayu-
darci al nine a

escribir mefor, y Ia
scritura harci de
llos mejores lectores.

Papel

Lapiz, pinturas o marcodores

* Envie a sus niFios notas cortas (colOqueselas en un bolsil-
lo o con el almuerzo, por ejemplo). Cuando el niFio le
muestre su nota, {kilo en voz alto y haciendo gestos.

Algunos nifios ya podran leer estas notas por si mismos.

* Cuando el niiio exprese un sentimiento o un pensamien-

to relativo a una persona, pidale que le escriba una

coda. Digale al niño que le dicte las palabras si todavia
no sabe escribir

* Por ejemplo:

Querida abue/a:

Me gusto el helado que hiciste. Es faucho mejor que los
que cornpramos en la heladeria.

Tu nieto,

David

P.D. Te quiero

* Pida a las personas que reciben la carta que respondan.
Esta bien una respuesta oral, pero es mucho mejor una
respuesta escrita.

Explique a su nifio el proceso de escritura: "Pensamos
las ideas y los transformamos en palabras; escribimos

las palobras en el papel; la gente lee las palabras, y la
gente responde".

2 r"
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Los Buenos LL4ros Hacen Divertida la Lectura
Los cuentos para nifios pequefios pueden ser de todas las closes: cuentos folklóricos, cuentos de

chistes, cuentos emocionantes, cuentos asombrosos e historias que describen la vida cotidiana.

Laue necesita? Una variedad de libros interesantes

i,Que hacer? Un paso esencial para aprender a leer es oir buenos

libros leidos en voz alto. Los padres que leen en voz

alta a sus hijos están enseriando conceptos de alfabeti-

zación por el simple hecho de compartir los libros.

Anime a sus niños a que escuchen, reflexionen, hagan

comentarios y pregunten.

Dé le a sus nines

muchas oportu-

nidades pare leer y

escribir historias, lis-

tas, mensajes, cartes,

notas y postales a
familiares y amigos.
Ya que la capacided

de leer y la de
escribir se refuerzan

una a otra, los
conocimientos de su

nine y su destreza en

la lecture y escritura

se verán fortalecidos
si usted ayuda a su
nine a conectar la

lecture con la escritu-

ra y la escritura con

la lecture.

* Sea lo suficientemente flexible como para dejar un libro

que no atrae la atenciôn de inmediato después de un

intento razonable por interesarse en él. A nadie se le

puede pedir que le gusten todos los libros. Y nadie, en

especial un niño, debe ser forzado a leer o escuchar

libros aburridos.

* ACin después de que los nirios hayan sobrepasado la

edad de los libros con ilustraciones, todavia disfrutarein

escuchando una historia leida en voz alta. Oir una

buena historia, bien relatada, especialmente si está un

poquito más allá de las propias capacidades del nifio,

es una forma excelente de estimular la lectura indepen-

diente. No todos los libros son buenos para ser leidos

en voz alta; algunos se disfrutan mejor leyéndolos en

silencio. Pero hay muchos libros infantiles que son el

doble de satisfactorios cuando se los lee capitulo a

capitulo antes de dormirse o durante viajes largos en

automóvil. Hay algunos libros que los nifios no deben

dejar de leer, libros que les gustará escuchar muchas

veces y que al final serán leidos por ellos mismos.

* A los niiios pequeños les gusta leer lo que les hace reir,

Ilorar, temblar o quedar perplejo. Se les debe dar acce-

so a historias que reflejen lo que ellos mismos han senti-

do. El los necesitan la emoción de imaginar, estar por

un tiempo en la piel del personaje que vive una aventu-

ra que pone los pelos de punta. Elias merecen experi-

mentar la delicia y el asombro que proporciona el oir

un lenguaje juguetón. Para los nirios, la lectura debe

representar placer, vuelos de la imaginación, asombro

y reacciones ante los sentimientos. Si no es asi, que no

nos sorprenda que el niño no quiera leer. Por lo tanto,

a veces, deje que su nitio escoja la historia o el libro

que el/ella quiere que usted le lea.
r-)1



Artistas Ingeniosos
Los nitios (man la creatividad cuando se trata de dibujar y las ilustraciones añaden im6genes
visuales a las historias.

aQue necesita?

LQue hacer?

Papel de dibujo

Lapiceras y lápices

Marcadores mágicos o pinturas

Escoja una fábula, un cuento de hadas u otra historia y

haga que su niño la lea. Entonces pida a su nieio que

ilustre la parte de la historic que más le gusta o que

describa a su personaje favorito. Haga que el niiio dide

o escriba unas pocas oraciones que hablen sabre

el dibujo.
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El Lenguaie de las Compras
Uti lice su da semanal de compras para ayudar a su nitio a desarrollar sus conocimientos
de lectura y escritura.

necesita?

alQue hacer?

Papel y lapiz

Anuncios del periadico

Cupones del supermercado

Mientras usted hace su lista de compras, dé a su nino

una hoja de papel y léale los articulos que va a

comprar. Si el nifio pide ayuda con la ortografia de

una palabra, escriba la palabra correcta para que

la copie, o deletreela en voz alta mientras su nitio

la escribe. Pida a su nifio que mire en los anuncios

del periódico los precios de tantos articulos como sea

posible. Su niño puede escribir estos precios en la lista

y luego ver sus cupones para seleccionar los que usted

puede usar. Lleve a su niño al supermercado y pidale

que le lea a usted el nombre de cada articulo mientras

usted hace la compri.

0 I
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Recetas para Ayudar a Escribir
Cocinar es siempre una delicia para los nilios iespecialmente cuando pueden comerse

el resultadol

)4E

iQue necesita?

IQue hacer?

Recetas fóciles de leer

Utensilios de cocina

Papel y lápiz

Muestre a su nino la receta y léanla juntas. Pida a su

nifio que le lea la receta mientras usted trabaja y

expliquele que cada paso se debe cumplir en un orden

especial. Permita que su nino le ayude a mezclar los

ingredientes. Permita que su niño escriba otras recetas

del libro de cocina que le gustaria ayudar a preparar.



Palabras del Diecionario
Un diccionario es una valiosa herramienta de aprendizaje, en especial si su nifio crea su propio

diccionario con las palabras que le resultan dificiles.

LQue necesita?

Laué hacer?

0 .>

Papel y lápiz

Una grapadora

Revistas viejas

Peri Micas y suplementos

Aliente a su nirio a que haga un diccionario uniendo

varias páginas de manera que forme un libro. Pida al

nino que escriba en lo alto de cada peigina la nueva

palabra que el/ella haya aprendido recientemente. Si

se puede encontrar una ilustración para la palabra,

haga que busque en las revistas y periodicos los dibujos

o fobs que ilustren las palabras y que luego los pegue

en las páginas correspondientes. Pida al niño que escri-

ba el significado de cada palabra y que construya una

oración usando cada palabra nueva. Luego, su niPio

podrá usar algunas o todas estas oraciones como base

para crew una historia. Haga que el nifio le lea la his-

toria a usted y a otros miembros de la familia.

3 1



Diarios
Mantener un diario es una buena forma para lograr que su nina escriba los acontecimientos de
todos los dias y registre sus pensamientos.

24

aQue necesita? Dos cuadernos juno para su nifio y otro para usted!

i,Ctue hacer? Ayude a su niño a empezar el diario. Digale de qué se

trata y discuta los tópicos sobre los que va a escribir,

por ejemplo: cómo hacer un nuevo amigo, una activi-

dad escolar o casera interesante que haya terminado

recientemente o thmo se sintiô el nifio en su primer dia

de escuela. Aliente a su niiio a pensar de otras ideas.

listed también escriba su diario y compare notas con

el niño al fin de la semana. listed y su nifio pueden

leer en voz alta las partes de los diarios que deseen

compartir.
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Felicitaciones y Saludos
A todo el mundo le gusta recibir cartas, en especial cuando la iarjeta ha sido
disefiada personalmente.

laue necesita?

4Que hacer?

Papel y lápiz

Pinturas y marcadores maigicos

Se llos de correo y sabres

Pida a su nino que haga una lista de la fecha de

cumplearlos de los miembros de la familia, familiares

y amigos. Muéstrele algunas tarjetas de cumplecfrios

compradas en las tiendas, que contengan mensajes

divertidos, serios o que obliguen a pensar. Después,

su nino puede crear su propia tarjeta de cumpleahos

usando una hoja doblada, hacienda una careitula

atractiva y escribiendo un verso corto en la parte

interior. Después su nifio podrá enviar las tarjetas a

los amigos o familiares para sus cumpleahos.

33
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Un Regalo para Ayudar a la Lectura
Leer un libro es más divertido cuando se tiene un marcador de página hecho en casa para

señalar el lugar donde ha quedado la lectura.

LIQue necesita?

,Ctue hacer?

Pedazos de cartulina

Lapiceras y lápices

Papel

Pinturas y marcadores m6gicos

Proporcione a su niho un pedazo de cartulina de 6

pulgadas (15 cm) de largo por 2 pulgadas (5 cm) de

ancho. De un lado del marcador de página, haga que

su nifio dibuje una escena de un libro que haya leido.

Del otro lado, indique al nifio escribir el nombre del

libro, del autor, del editor, la fecha de publicación y un

pequeño comentario acerca del libro. Después de hacer

varios de estos marcadores de páginas, puede pedir a

su nifio que se los envie a sus amigos y familiares como

regalos, acompañados por una pequefia nota.

14



Los Secretos de la Guia de Teléfonos
La guia de telefonos contiene abundante informatiOn y es una buena herramienta para
aprender a leer y escribir.

LQue necesita? Una guia de telefonos, incluidas las pdginas amarillas

Papel y lápiz

LQue hater? Haga que su nifio estudie las páginas amarillas de la

guia telefónica, elija un servicio particular y escriba un

anuncio ingenioso o divertido para el mismo. Pida al

niiio que le lea el anuncio. Ayude al nirio a encontrar el

nombre de usted o el de un amigo en las páginas blan-

cas de la guia telefónica. Explique la forma utilizada

para cada listado (por ejemplo, apellido y dirección) y

también las abreviaturas más comünmente usadas.

D-71717'
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Trace en el mapa el camino del éxito
A los niños les gusto leer los mapas de carreteras y esta actividad verdaderamente les ayuda
con la geografia.

LQue necesita?

LCtué hacer?

Un mapa de carreteras o un atlas

Papel y lapiz

Se llos de correo y sobres

Al planificar las vacaciones, deje que su nitio mire el

mapa de carreteras y le ayude a planificar por donde ir.

Mencione los lugares donde empezara y donde termi-

nara el viaje. Permita que su nifio siga la ruta entre

estos dos puntos. Aliente al niño a que escriba a la

Camara de Comercio pidiendo folletos acerca de los

sitios que ustedes veran en el viaje.

Lauè dicen las Noticias?
Los periódicos son una forma diaria de comunicación con el mundo exterior y proporcionan
una cantidad de actividades de aprendizaje para los nifios.

aQue necesita? Periadicos

Tijeras

Lapices de colores

Lauê hacer? Recorte una noticia interesante y corte de alli cada par-

rafos y pongalo aparte. Pida a su nifio que lea los par-

rafos y los ponga en orden.

..
Pida a su niño que lea un corto editorial publicado en

el periodico local y que subraye todos los hechos con un

lapiz verde y todas las opiniones con un lapiz amarillo.

Las fotos fascinan a los niños de todas las edades.

Recorte las fotografias de los periodicos. Pida al niño

que le comente sobre la fotografia o que le de una lista

de adjetivos que describan el cuadro.
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Muchos periodicos

publican material
especialmente escrito

para niiios. Además,
algunos perhidicos

publican columnas

semanales para

asi como ogre-

gados y suplementos

de verano escritos

por educadores.

'4:

.'

..

aLleva usted a su niiio al cine? Haga que el niiio use el

indice del periódico para encontrar la página de los

cines. Después de que se ha escogido una pelicula,

haga que su nifio estudie la foto o el texto del anuncio y

que le diga lo que el/ella piensa será el tema de la

pelicula.

Haga que su niño es( oja un titular y que lo transforme

en una pregunta. Entonces el niño puede leer el articulo

para ver si la pregunta ha sido contestada.

Pida al nifio que recorte los cupones de comida del

periodico para cuando usted vaya de compras. Primero,

hable acerca de los productos que usted usa y los que

no usa. Luego el niño puede recortar los cupones

correctos y ordenarlos en categorias tales como bebidas

o cosas para el desayuno. Asi podrá usted Ilevar los

cupones a la tienda para hacerlos efectivos.

Elija un articulo interesante del periedico. Mientras usted

prepara la comida o la cena, digale a su niño que usted

está ocupado(a) y pidale que le lea a usted el articulo.

t-,1 A i) T
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Use la television para estimular la lectura
aclué niiio no disfruta mirar la television? Aproveche esta forma de entretenimiento y use la TV
para ayudar en lugar de obstaculizar el aprendizaje de su

Algunas ideas importantes para tener en consideración antes
de prender la TV

Limite de alguna forma el tiempo que su nino mira television, asi se deja tiempo para

leer y otras actividades. Decida cuanto tiempo podria dedicarse a mirar television

cada dia.

Sirva de ejemplo al limitar el tiempo que usted mismo(a) ye TV. %nese su tiempo

cuando la TV este' apagada y toda la familia estO leyendo.

Practique mirar television solo cuando hay programas especiales. Antes de prender

la TV, aliente a su niho a que seleccione el programa que el/ella quiere mirar. Seria

bueno que usted preguntara a su niho las razones que tuvo para hacer esa selección.

Mire el mismo programa de television que su hijo está mirando. Esto le permite

compartir corno padre/madre algunas de la actividades diarias de su niho.

i,Que necesita? Una television

Una guia de programas de TV

Marcadores de colores

Una página de calendario para cada mes

Papel y lápiz

aQue hacer? Pida que su niho le cuente sobre sus personajes

favoritos de TV usando diferentes clases de palabras.

Mientras su niho mira los comerciales de television,

pidale que se invente un producto y que escI.ba un

eslogan o un anuncio sobre el producto.

Estimule a que su niho yea programas coma "Plaza

Sésamo" y "Electric Company". Recomiende a los

nihos mayores a mirar programas tales como "Magic

School Bus" y documentales selectos. Estos programas

son informativos. Discuta las ideas interesantes que

han sido encoradas en Ls programas y haga que su

niho busque más información en mapas,

encidopedias, libros de ficción o revistas populares

para nihos.

38



Pida que su nifio le nombre sus 10 programas favoritos.

Pidale que los ponga en categorias de acuerdo a qué

tipo de espectaculo se trata: programas familiares,

dibujos animados, comedias, deportes, ciencia ficción

o noticias e informaciôn. Si usted encuentra que la

selección no es la suficientemente variada, puede

sugerir algunos otros que puedan extender la

experiencia de su

Prepare un calendario mensual con simbolos tales como

un dibujo del so para representar actividades fuera de

casa, c el dibuio de un libro para representar la lectura.

Cada vez que su nifio ocupe su tiempo libre en otras

actividades, alienreio a que pegue el simbolo indicado

en la fecha correcta del calendario. Esto le clara a usted

una idea de córno el niFio emplea su tiempo libre.

También estimulara la selección de un programa más

variado.

Pida a coda nifio de su familia que escoja un color

diferente. Usando la guia de television, pida que cada

niiio use su color pare poner en un circulo el programa

que el/ella quiere ver cada dia. Se deben ir alternando

para hacer la primera selecciOn. Esto tiene dos proposi-

tos: limita el tiempo dedicado a mirar television y

estimula a escoger lo que se mira.

Disehe una escala de clasificaciones de calidad del 1

al 5. Pida a su niño que de un nUmero a cierto progra-

ma y que explique porqué le dió esa clasificación.

Pida a su nine que Ileve un cuaderno dedicado a la

television en donde escriba cinco palabras que no le

resulten familiares que haya vista u oido durante cada

semana. Estimule a su niño para que busque los signifi-

cados de estas palabras en el diccionario o que hable

con usted acerca de ellas.
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-** LISTAS DE LIBROS DE LECTURA *:*

Estas listas de libros de lectura son proporcionadas por el Centro para el Estudio

de Libros Infantiles y Juveniles en Espanol, la Biblioteca PCIblica de Los Angeles,

y la Biblioteca PCiblica de Nueva York para usted y su nuevo lector. Si usted escoge

usar estas listas, oriente la atención de sus lectores hacia la lista de libros,

empezando por aquellos de nivel apropiado para el grado. Vaya a los estantes

de la biblioteca y encuentre uno de los libros que figuran en la lista. Deje que

el pequeno lector mire la portada y la cubierta posterior del libro y que lo revise

por dentro. PregUntele a su lector si el libro le interesa. Si es asi, obtenga

el libro en préstamo. Si no, busque otro en esta lista y repita el proceso hasta

satisfacer al lector.

CENTRO PARA EL ESTUDIO DE LIBROS
INFANTILES Y JUVENILES EN ESPA -ROL

Suministrados por Centro para el Estudio de Libros Infant! les y Juveniles en Espaliol

Pre - Escolar

Alexander, Martha. La bota de La lo.

Balzola, Sofia y Pablo Barrens elué animal es?

Browne, Anthony. Zoológico.

Butterworth, Nick. Una noche de nieve.

Carle, Eric. La oruga muy hambrienta.

Cole, Babette. ffarzanal

Denou, Violeta. Teo en el hipermercado.
Hall, Nancy Abraham and Syverson-Stork, Jill. Los pollitos

dicen: juegos, rimas y canciones infantiles
de poises de habla hispana.

Henrietta. Un ratón en casa.

Ka Ian, Robert. jSalta, ranita, saltal

Price, Mathew. A la cama.

Price, Mathew. Amigos.

Schaefer, Jackie Jasina. El dia de miranda
para bailar.

Shen, Roddie. jAbrete, huevo, ithretel

Suárez, Maribel. 4Cuiontos son?

Suárez, Moribel. Mis primeras palabras.

Edades 5 - 7 ones
Browne, Anthony. Willy Y Hugo.

Castaiieda, Omar S. El tapiz de abuela.
de Paola, Tomie. La leyenda de la flor de

nochebuena.
Fortis de Hieronymis, Elve. Asi o asia: jugando

al escondite.
'El Departamento de Educación recomienda que los padres. revisen estas listas y tomen sus propias

decision's sabre la conventencia cle los libros pare sus nines.
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Henkes, Kevin. Crisantemo.

Hutchins, Pat. Llaman a la puerto.

Luenn, Nancy. La pesca de nesse.

Marcuse, Aida E. Caperucita raja y la lu--.1
de papel.

Mosel, Arlene. Tikki, Tikki, Tembo.

Moser, Erwin. Koko y Kiri.

Ness, Eva line. Sam, bangs y hechizo de luna.

Oram, Hiawyn. En el desván.

Pfister, Marcus. El pez arco iris.

Rice, James. La nochebuena South of the Border.

Sendak, Maurice. Donde viven los monstruos.

Torres, Ley la. Gorrión del metro.

Wilhelm, Hans. Un chico valiente como yo.

Edades 7 - 8 alias

Altman, Linda Jacobs. El camino de Amelia.

Barklem, Jill. Altos colinas.

Base, Graeme. El signo del caballito de mar:
Un intenso episodio en dos actos, de codicia
y aventuras.
Beer, Hans de. El osito polar.

Erlbruch, Wolf. Leonardo.

Froissart, Bénedicte. La cena con el tio Enrique.

Höraer, Mar lies. La princesa que no cabin rah..

Jeunesse, Gallimard y Pascale de Bourgoing. El arboi.

Jeunesse, Gallimard y Pascale de Bourgoing. La manzana.

Joyce, James. El gato y el diablo.

Kellogg, Steven. Paul Bunyan: Un cuento fantastico.

Schon, Isabel. Tito, Tito: rimas, adivinanzas y
juegos infantiles.

Suárez, Maribel. Miguel y el pastel.

Thomas, Valerie. La bruja Gertrudis.

Waber, Bernard. Quique duerme fuera de casa.

Williams, Vera B. Algo especial para mi.

Edades 9 - 12 aims

Alonso, Manuel L. Papa ya no vive con nosotros.

Anderson, Hans Christina. Los cuentos mac bonitos.

Askenazy, Ludwig. Eres Unica.

Babbitt, Natalie. Cuentos del pobre diablo.

Cardenal, Ernesto. Apalka.
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Ende, Michael. El secreto de Lena.

Hastings, Selina. Sir Gawain y la abominable dama.

Holden, L. Dwight. El mejor truco del abuelo.

Lippert, Margaret H. La hija de la serpiente:
leyenda brasilefia.
Martin, C.L.G. Tres mujeres valientes.

Masters, Susan Rowan. La vida secreta de Hubie Hartxel.

Mike, Jan M. La zariglieya y el gran creador de fuego:
leyenda mexicana.
Montardre, Hélène. Al final de la cometa.

Palacios, Argentina. El rey Colibri: leyenda
guatemalteca.
Parra, Nicanor. Sinfonia de cuna.

Steig, William. Dominica.



BIBLIOTECA POBLICA DE LOS ANGELES
Suministrados por la Biblioteca PUblica de Los Angeles

Libros para Bebés Hasta Tres Aims

Ada, Alma Flor. HAMACA DE LA VACA 0 UN AMIGO MAS.

Ada, Alma Flor. SORPRESA DE MAMA CONEJA.

Aragon, Jane Chelsea. CANCION DE CUNA.
ARROZ CON LECHE.

Barberis, Franco. OE QUIEN ES ESTE RABO?

Brown, Margaret Wise. BUENAS NOCHES, LUNA.

Carle, Eric. LA ORUGA MUY HAMBRIENTA.

Eastman, RD. ORES TO MI MAMA?

Freeman, Don. CORDUROY

Heine, He lme. FANTADO.

Hill, Eric. LDONDE ESTA span

Piper, Watty. LA PEQUERIA LOCOMOTORA QUE SI PUDO.

Pou let, Virginia. AZUL1N VISITA A MEXICO.

Robleda, Margarita M. UNA COLA ESPECIAL
TOPE, TOPE TUN: TRADICION ORAL

Wilkes, Angela. MIS PRIMERAS PALABRAS.

Libros para Niiios Pre - Escolares/Kindergarten

Ada, Alma Flor. NO FUI YO.

Ada, Alma Flor. OLMO V LA MARIPOSA AZUL.

Alonso, Fernando. LA GALUNA PAUUNA.

Camm, Sue. LA TROMPA DEL ELEFANTE TINKA.

Climent, Elena. TRISTE HISTORIA DEL SOL CON
FINAL FELIZ.

Day, Alexandra. CARLITO EN El. PARQUE UNA TARDE.

FABULAS CANTADAS.

Fuertes, Gloria. EL ABECEDARIO DE DON HILARIO.

Guarino, Deborah. 4TO MAMA ES UNA LLAMA?

Henkes, Kevin. JULIUS, EL REY DE LA CASA.

Kasza, Keiko. EL ESTOFADO DEL LOBO.

McPhail, David. PERDIDOS.

MI DIA.

Ross, Tony. MAMA CABRA Y LOS SIETE CABRITILLOS.

Tripp, Valerie. LA SORPRESA DE GALUNITA.
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Libros para Nines en Primer y Segundo Grados

Batet, Carmen. BISCOTE Y BENJAMIN.

Carrera Bolanos, Mireya. MARITA TATITA Y LOS DUENDES.

Company, Melt& COMIENZA LA AVENTURA.

Held, Jacqueline. QUE LOBO MAS RARO.

Lefiero, Vicente. EL CORDONCITO.

Lopez Dominguez, Xan. LA GALUNA CHURRA.

Macsolis. BA1LE DE LUNA.

Mistral, Silvia. LA COLA DE LA S1RENA.

Nodar, Carmen Santiago. EL PARAISO DE ABUELITA.

Nostlinger, Christine. CATARRO A LA PIMENTA Y OTRAS
HISTORIAS DE FRANZ.

Pecanins, Ana Maria. LA BRUJA TRISTE.

Perera, Hilda. RANA RANITA.

Ross, Tony. SOPA DE PIEDRA.

Seuss, Dr. HUEVOS VERDES CON JAMON.

Wilsdorf, Anne. FILOMENA.

Zelinsky, Paul. EL ENANO SALTARIN.

Libros para Niiios en Tercer y Cuarto Grados

Ada, Alma Flor. EL PAAUELO DE SEDA.

Alric, Catherine. BOLITA Y MARCELO EN LA OPERA.

Bohorquez Martinez, Rossana. ELMEKIN Y LA SERPIENTE.

Brusca, Maria Cristina. EL HERRERO Y EL DIABLO.

Diaz, Gloria Cecilia. LA BRUJA DE LA MONTAAA.

Estes, Eleanor. LOS CIEN VESTIDOS.

Lomas Garza, Carmen. FAMILY PICTURES/ CUADROS
DE FAMILIA.

Martin del Campo, David. LA RANA AMARILLA.

Martin del Campo, David. TLACUACHE LUNATICO,
Y OTROS CUENTOS.

Mendoza, Susana. CUENTO DE JUNIO.

Molina, Silvia. TRES CORAZONES, LEYENDAS TOTONACAS
DE LA CREACION.

Osorio, Marta. CUENTOS DE CINCO MINUTOS.

Perera, Hilda. EL BURRITO QUE QUERIA SER AZUL.

Rend On Ortiz, Gilberto. TUIIIIII, EL MURCIELA GO.

Zubizarreta-Ada, Rosalma. THE WOMAN WHO OUTSHONE
THE SUN/ LA MUJER QUE BRILLABA AUN MAS QUE
EL SOL: LA LEYENDA DE LUCIA ZENTENO.

4 4

[),TorIrro



Libros para Nines en Quinto y Sexto Grados

Almoina de Carrera, Pi lar. HABIA UNA VEZ . . . VEINTISEIS CUENTOS.

Braz, Julio Emilio. SAGUAIRU.

Buitrago, Fanny. LA CASA DEL VERDE DONCEL.

Campobello, Nellie Francisca. LAS MANOS DE MAMA.

Corona, Pascuala. POZO DE LOS RATONES Y OTROS CUENTOS AL
CALOR DEL FOGON. CUENTOS DE ESPANTOS Y APARECIDOS.

Echeverria, Eugenia. IA NOCHE QUE CHILLANENE SALIO A
VENDER SU ALMA.

Fahrmann, Willi. EL CUARTO REY MAGO.

Gisbert, Joan Manuel. EL MAGO DE ESMIRNA.

Lewis, C.S. EL LEON, LA BRUJA Y ELARMARIO. LUCIERNAGA,
ANTOLOGIA PARA NIROS DE LA POESiA MEXICANA
CONTEMPORANEA.

Mayer, Ana. LA PROMESA DE NATALIA.

Olaizola, José Luis. EL HIJO DEL QUINCALLERO.

Serrano Martinez, Celedonio. EL CAZADOR Y SUS PERROS.

4 5
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BIBLIOTECA POBLICA DE NUEVA YORK
Connecting Libraries and Schools Project (CLASP)

Suministrados por la Biblioteca P6blica de Nueva York

Pre - Escolares/Kindergarten

Baer, Edith. ASi VAMOS A LA ESCUELA.

Brown, Margaret Wise. BUENAS NOCHES LUNA.

Brown, Margaret Wise. EL CONEJITO ANDARIN.

Browne, Anthony. ME GUSTAN LOS LIBROS.

Cade, Eric. LA TORUGA MUY HAMBRIENTA.

Johnson, Crockett. HAROLD Y EL LAPIZ COLOR MORADO.
LOS POLLITOS DICEN: JUEGOS, RIMAS Y CANCIONES
INFARTILES DE PAISES DE HABLA HISPANA.

McPhail, David M. IPERDIDOSI

Oram, Hiawyn. EN EL DESVAN.

Samton, Sheila White. El. VIAJE DE JENNY.

Sendak, Maurice. DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS.

Shannon,.George. LA CANCION DEL LAGARTO.

Slobodkina, Esphyr. SE VENDEN GORRAS.

Grados 1 - 2

Bemelmans, Ludwig. MADELINE.

Browne, Anthony. GOMA.

Burton, Virginia Lee. LA CASITA.

Clouse, Nancy L. MAPAS ROMPECABEZAS DE
LOS ESTADOS UNIDOS.

De Paula, Tomie. STREGA NONA: UN CUENTO
TRADICIONAL.

Dorros, Arthur. ESTA ES MI CASA.

Gonzalez, Lucia. EL GALLO DE BODAS.

Levinson, Riki. MIRA COMO SALEN LAS ESTRELLAS.

Mosel, Arlene. TIKKI TIKKI TEMBO.

Schon, Isabel. TITO, TITO: RIMAS, ADIVINANZAS Y
JUEGOS INFANTILES.

Torres, Ley la. GORRION DEL METRO.

Winter, Jonah. DIEGO.

4 6
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Grados 3 - 4

Ada, Alma Flor. ME LLAMO MARIA ISABEL.

Aliki. MOMIAS DE EGIPTO.

Ancona, George. EL PIRATERO.

Cohen, Barbara. MOLLY Y LOS PEREGRINOS.

Cole, Joanna. EL AUTOBUS MAGICO EN EL SISTEMA
SOLAR. DE COLORES AND OTHER LATIN-AMERICAN
FOLKSONGS FOR CHILDREN.

Lindgren, Astrid. PIPPA MEDIASLARGAS.

Mahy, Margaret. LOS SIETE HERMANOS CHINO.

Martin, Francesca. LOS CAZADORES DE MIEL:
UN CUENTO TRADICIONAL DE AFRICA.

Pakicios, Argentina. EL SECRETO DE LA LLAMA:
LEYENDA PERUANA.

Shulevitz, Uri. EL TESORO.

Sommer-Bodenburg, Angela. SI QUIERES PASAR MIEDO.

Volkmer, Jane Anne. LA MUSICA DE LA CHIRIMIA:
FOLKLORE GUATEMALTECO.

Grados 5 - 6

George, Jean Craighead. JULIE Y LOS LOBOS.

Howe, Deborah y James. BONICULA.

Jansson, Tove. LA FAMILIA MUMIN.

Keens-Douglas, Richardo. EL MISTERIO DE LA ISLA
DE LAS ESPECIAS.

Paulsen, Gary. EL HACHA.

Picó, Fernando. LA PEINETA COLORADA.

Platt, Richard. EL CINE.

Ransome, Arthur. TONTIMUNDO Y EL BARCO VOLADOR.

Rohmer, Harriet. LOS CAZADORES INVISIBLES: UNA
LEYENDA DE LOS INDIOS MISKITOS DE NICARAGUA.

Sperry, Armstrong. ESTO ES CORAJE.

Voigt, Cynthia. LA FAMILIA TILLERMAN BUSCA HOGAR.

Wilkinson, Philip. EDIFICIOS ASOMBROSOS.

47
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RECURSOS

ORGANIZACIONES QUE PUBLICAN LIBROS
DE LECTURA GRATIS 0 A BAJO COSTO

Austin Public Library

Youth Services

800 Guadalupe

P.O. Box 2287

Austin, TX 78768

Center for the Study of Books in Spanish

for Children and Adolescents

California State University San Marcos

San Marcos, CA 92096-0001

Bureau of Publications, Sales Unit

California Department of Education

P.O. Box 271

Sacramento, CA 95802-0271

Los Angeles Public Library

630 West 5th Street

Los Angeles, CA 90071

New York Public Library

Connecting Libraries and

Schools Project .

Washington Heights Branch

1000 St. Nicholas Avenue

New York, NY 10032

Para más inforrnación de coma obtener los libros para niños en espanol, comuniquese con
su biblioteca local o la libreria.

RECURSOS FEDERALES DE ASISTENCIA EN CASO QUE

SU NIRO TENGA PROBLEMAS PARA LEER 0 DIFICULTAD
DE APRENDIZAJE

Learning Disability Association

4156 Library Road

Pittsburgh, PA 15234

Resources for Children with

Special Needs, Inc.

200 Park Avenue South,

Suite 816

New York, NY 10003

4 8

Bueno Center for Multicultural Education

University of Colorado

Campus Box 249

Boulder, CO 80309 0249

Learning Disabilities Association of NYC

27 West 20th Street, Room 303

New York, New York 10011



PUBLICACIONES FEDERALES
SOBRE ACTIVIDADES DE

LECTU,RA Y APREND1ZAJE
'PARA. NI'Npfs

MarHo puhod. pr .el Dcpat kirnonto

de Educ.oci6n.d6 las Estodos Unidos y otras

agendas federaics csran disponibles a troves. '
del ,-..entrO de Infor mauon al Consumidoil

-(Consumei InfaHnation Center). . 'Para

averiguar.- cómo cirdenarlos, sohcite ci

Latalogo c e Intormacion a onsumiool:

(Consumk2r Jnfoli,...1tr2n Catalog), con un

do.' de aproximilAalrritc.: 200 pubhcaclones

gratis y a bolo co-,to El Cdtalogo se envia

hbre de cargo y solicitarse a Consumer

Information Cent,,,:. .eblo. Colorado 81009.

BEST COPY AVAILABLE
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NOTAS PARA EL COMPARERO DE LECTURA

Este libro de juegos esti: diseiiado para ayudar a los Milos a preporarse para leer y escribir.

Como compaiiero de lectura usted puede entretener al nino con tres tipos de actividades:

ENarrar cuentos es una actividad que hacen muchas
scuchar cuentos.

familias. Consiga en la biblioteca, en las librerias

o entre sus amigos los libros que interesen a su nitio. Los cuentos son

maravillosos, como también lo son los libros sobre la naturalezo, la gente,

las leyendas y la historia. Mientras usted le va leyendo al nino, siga con su

dedo las palabras impresas en el libro. Hablen ustedes dos sobre los dibujos.

Ensériele la palabra que nombre algo de interés en un dibujo, por ejemplo

"cohete" o "ballena". Haga preguntas como "ear qué crees que paso

esto?", "tQue piensas que pasara después?" "aQue harias si...?" y "Si te

encuentras con esta persona, t qué le dirias a él o ella?". Mientras el nifio se

va familiarizando con las palabras, introduzca los "cuentos favoritos" como

"Los Tres Cerditos" y "Ricitos de Oro". La repetician de palabras permite al

nifio "leer" con usted.

Tan a menudo como sea posible, pero por cortos
Jugar con los sonidos. periodos, juegue a los sonidos con su Mho.

"Veo, veo una cosa roja (azul, verde, etc.) en la habitación que rima con

. aQué es?" "Voy a decir una palabra y t6 me dices otra que

rime" Pronuncie palobras que empiecen con el mismo sonido, por ejemplo

"pito, perro, pato". Digale al nirio que continue la secuencia que usted

empezó. (Esto sera dificil al principio, por lo tanto tenga paciencia.

Proporcione muchos ejemplos y mucha ayuda.)

TJugando con Papal es un libro divertido con activi-rahaio en papel.
dades para ensefiar el alfabeto, las letras de imprenta

y otras actividades de ir iciación a la lectura. Saque el alfabeto de las

pOginas centrales de este: folleio y cuélguelo en un lugar en donde el nifio

lo pueda ver todos los clias. Pronuncie las letras de vez en cuando y,

mientras el nifio se va Hteresando, ayudele a copiarlas y a pronunciar

las. Siga las actividades del folleto leyendo las instrucciones escritas en coda

pagina. Antes de empezar, hable con el nirio sobre cada página. Lea usted

primero una linea y vaya diciéndole al nifio la que usted va haciendo.

Use siempre y muchas veces palabras tales como "primero", "luego", "al

principio", "al medio", "al final". Permita que el nirio se lleve a la escuela

Jugando con Papal para que le enserie al maestro lo que ha aprendido.
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Mi Retrato
(Pe le que el nuio clibuje su cara aqui!)
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Mis Cuentos Favoritos

Titulo

Autor

Me gusto este cuento porque

Titulo

Autor

Me gusta este cuento porque
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PARA EL COMPARERO DE LECTURA:

Otros diez pesos pare facilitar la lectura

1 Ensehe a su pequeilo lector la canción del alfabeto. Señale el nombre

de las letras en los anuncios de la calle y de las tiendas y en los libros

y revistas.

2. Enfatice el primer sonido de la palabra ("m-m-mapa"). Haga lo mismo

con el Ultimo sonido ("corazón-n-n"). Pidale al nino que repita lo mismo

despues de usted. Tenga paciencia. Puede ser dificil al principio.

3. Pidale al niño que invente un cuento sobre su personaje favorito.

Haga un resumen en voz alta del cuento del niño, puntualizando el

principio, el medio y el fin.

4. Ayude al niño a identificar y nombrar los dibujos de las revistas y los

libros. Pregtintele acerca de los objetos y los animales. "eara qué se usa

esto?" "Pc:n-1de vive este animal?" "aQué come?"

5. Ayude al nifio a escribir su nombre. Recorte cada letra del nombre, trace

una linea bajo cada letra recortada para que el nino sepa en donde

se empieza y termina, y luego ayude al nino a colocar las letras para

que escriba su nombre correctamente.

6. Practique con el nifio a contar del 1 al 20 (y más si el niño este'

interesado). Ayude al niño a escribir los nómeros.

7 Lea un cuento en voz alta y pida al niiio que haga un dibujo sobre el

cuento. Escuche pacientemente mientras el nino le explica lo que pasa en

el dibujo. Haga preguntas sabre el dibujo del nifio.

8. Enfatice las palabras que indican localización. PregUntele al niiio cosas

como "aQué hay arriba/abajo/al costadadebajo de la silla?"

9. Senale y haga que el nifio dibuje formas (cuadrado, circulo, triángulo),

tamaiios (grande, más grande, enorme, pequeno, ma's pequeño, diminu-

to, etc.) y que use colores.

10. Felicite frecuentemente al nifio por sus dibujos, escritura, dedicación a

mirar los libros con figuras, poner titulo a los dibujos y hacer preguntas

sobre el mundo que le rodea.
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