
Los niños que son 
expuestos a la buena 
literatura aprenden a gozar 
de la literatura y incluyen la 
lectura como algo muy 
importante en sus vidas.  
Los libros que se escojan 
para leer en voz alta deben 
de ser de calidad y que le 
guste a su niño.  Es 
importante el tener una 
variedad de libros. 
 
Hay muchos recursos que 
los ayudara a escoger 
buenos libros. Esto incluye 
listas de libros 
recomendados, maestros, 
personas que trabajan el las 
bibliotecas y librerías.  

RECURSOS DE LIBROS 
SELECCIONADOS  

530 889-7350 

EXTENSIÓN COOPERATIVA DE 
LA UNIVERSITY DE CALIFORNIA  

Listos Para Triunfar 

Leyendo  
con su niño 
PRESCHOLAR  

PARA MÁS INFORMACIÓN  
COMUNIQUESE CON: 

UC Cooperative Extension 
11477 E Avenue 

Auburn, CA 95603 
530 889-7350 

 

Website: http://ceplacer.ucdavis.edu 
E-Mail: ceplacer@ucdavis.edu 

 
 
 
 

El programa Listos Para Triunfar                                  
es patrocinado por: 

EXTENSIÓN COOPERATIVA DE LA 
UNIVERSITY DE CALIFORNIA  

La Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento 
de cualquier persona en cualquiera de sus programas o actividades. (Se 
puede leer la versión completa de la declaración de política 
antidiscriminatoria en  http://danr.ucop.edu/aa/
danr_nondiscrimination_and_affir.htm) 
 
Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de la Universidad pueden 
dirigirse a: The Affirmative Action Director, University of California, 
ANR, 1111 Franklin St., 6th Floor, Oakland, CA 94607, (510) 987-0096. 



En las investigaciones que se han 
hecho se ha demostrado que para 
alcanzar éxito en la lectura hay que 
leer en voz alta a su niño. El 
obtener éxito en la lectura resulta 
en hacer major académicamente.  
No podemos enfatizar lo suficiente, 
el roll tan importante que tienen los 
padres para fomentar el éxito de su 
niño. 
 

El leer a su niño 
en voz alta 
todos los días 
no solo lo 
ayuda su 
desarrollo en la 
literatura si no 
que también:  
 

♦ Crea una unión y seguridad  
entre usted y su niño 

 

♦ Le da el mensaje de que la 
lectura es importante para 
usted  

 

♦ Les permite pasar juntos un 
tiempo de calidad  

 

♦ Crea recuerdos muy 
importantes que recordaran 

SUGERENCIAS COMO  
LEER EN VOZ ALTA:  
 
EXPRESION ~ Cambie su voz imitando 
diferentes caráctreres.  Cambie su tono de 
voz, bajo y alto.  Póngale vida a su lectura. 
 
AMBIENTE ~ En lugar de decir para y 
cálmate diga vamos a acomodarnos para 
leer una historia.  
 
PACIENCIA ~ Tome tiempo para contestar 
las preguntas que le hagan.  Si hacen 
preguntas significa que están poniendo 
atención. 
 
TIEMPO ~ No se apresure cuando este 
leyendo, hágalo lento.  Si no tiene mucho 
tiempo escoja una historia más corta. 
 
DESAFIO ~ Escoja libros que desafíen la 
mente y los intereces de los niños 
 
PARTICIPACION ~ Invite a los niños a que 
produscan palabras que rimen y que 
repitan frases y permita que participen y 
anímelos a que compartan la lectura  
 
DIVERCION ~ 
Compartan historias 
que son divertidas y 
producen una 
experiencia familiar 
positiva. 

ES  IMPORTANTE  
QUE  LEA  EN  VOZ  

ALTA  A  SU  N IñO 

Sugerencias  de   
l ibros  para leer   

con los  n iños :  
 

CONEJITO MANDARIN ~ Karen J. Lowe 
YO QUIERO MI PLATANO ~ Lone Morton 
EL GALLITO BOSSY ~ Lucia M. Gonzalez 
BOPO SE UNE AL 
CIRCO ~ Lisa 
M.Rodriguez 
OSO PARDO OSO 
PARDO QUE VEZ 
AHI ~ Bill Martin & 
 Eric Carle 
HUEVOS VERDES 
CON JAMON ~ Dr. Seuss 
CARA DE BEBE ~ Phyllis Lunbacker 
Y AHORA QUE PASARA ~ Laura Dewitt  
DONDE VA? ~ Cheryl Christian 
LES TEMPS ~ Clare Beaton 
EL RATONCITO PEQUENO ~                       
 Pipina Salas-Porras 
ESCUCHA, QUE VIENE UN CUENTO ~  
 Teresa Pijoan 
LOS PAJAROS DE LA COSECHA ~              
 Blanca  Lopez de Mariscal, et al 
TRES AMIGOS: UNCUENTO PARA CONTAR 
 ~ Maria Cristina Brusca 
EL MONSTRUO ESCONDIDO~    
 Blanca Cowan 
JARDIN DE CUENTOS ~ Jim Sagel 
COQUI Y SUS AMIGOS ~ Alfonso Silva Lee 
MOMENTOS MAGICOS ~ Olga Loya 
EL GATO EN EL SOMBRERO ~ Dr. Seuss 
EL GLOBO QUE SE ESCAPO ~     
 Ellen Sandhaus 


