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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. 

Sugerencias  de  
l ibros  para leeR  a  
los  n iÑos  que  
emp iezan a  caminar :  
 

CONEJITO MANDARIN ~ Karen J. Lowe 
LA ESTRELLA DE ANGLE ~ Roberto Blanco & 
 Rodolpho Morales 
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 
CUANTOS HAY? ~ Cheryl Christian & 
 Maria A. Fiol    
RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSOS ~ Marta Mata 
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 



Manteniendo a los niños que 
empiezan a caminar ocupados e 
independientes interesados en libros 
y jugar con libros requiere paciencia 
y diferentes métodos, pero el tener a 
un niño pequeño que le guste los 
libros hará que esta tarea valga la 
pena. Animamos a los padres a que 
busquen libros que son interesantes 
para los pequeños: 
 
♦ Libros de 

papel suave 
son 
apropiados. 

 
♦ Ilustraciones 

de colores, 
simples, y 
realísticas son las que más les 
gustan. 

 
♦ Temas que contengan rimas y 

frases que se repiten son las que 
mas atraen a los pequeños. 

 
♦ Libros sin palabras invita a que 

los niños hablen y personalizen 
su historia.     

♦ Haga que su niño participe en 
balbular fraces familiares y que 
actue las acciones y encuentre las 
ilustraciones escondidas. 

 
♦ Siga las palabras y repítalas  

cuando el niño las vaya 
marcando con su dedo y 
platiquen de estas palabras. 

 
♦ Gozen del libros sin hacer que  

se convierta en un cuestionario. 
  
♦ Incluya como parte del juego  

de la lectura el estar juntos el 
estar aprendiendo a ser  
independiente causa tensión                 
el los niños, por esta razón 
necesitan un lugar calmado y 
confortable leyendo 
en las piernas del papá y                         

la mamá.  Ellos 
asociaran este 
tiempo de leer         
como cariñoso y 
hará que les             
guste leer por el 
resto de su vida.  

Los niños que 
empiezan a 
caminar 
tienen 
problema en 
estar en un 
solo lugar 
poniendo 
atención a 
una sola cosa. 

Tiene que tomarce en consideración que el 
sentarse juntos en el sofá para leer no es la 
misma idea que el niño tiene usted puede 
tratar lo siguiente: 
 
♦ Acepte que tal vez solo pueda leer y 

hablar de dos páginas del libro. Escoja 
libros con historias cortas y pocas 
palabras en cada página. 

 
♦ Permita que su niño se mantenga 

parado cuando lee tal vez se aleje         
de usted pero regresara cuando             
oiga su voz y suene interesante. 

 
♦ Dele algo de tomar y comer 

cuando están juntos leyendo el 
libro. Cuando su boca este 
ocupada, las otras partes del cuerpo 
se mantendrán quietas más 
fácilmente. 

 
♦ Exagere las rimas y a acciones para 

mantener el interés del niño. 
  

Lo que hay que 
recordar cuando 

leamos a los niños 

que empiezan a 

caminar 

 


