Para que un niño llegue a ser un
buen lector, él o ella debe desarrollar
la conciencia por materiales impresos.
Los más libros un niño tiene la
oportunidad de interactuar con, así
como los más libros que han leído a
ellos, lo más rápido van a desarrollar
la conciencia por materiales impresos.
Para observar la conciencia por
materiales impresos de un niño,
busque los siguientes
comportamientos:
• Señalando imágenes
• Cambiando páginas
• Mirando el frontal de un libro
• Manteniendo el libro con el lado
correcto hacia arriba
• Apuntando a las palabras durante la
lectura
• Leyendo de izquierda a derecha /
arriba a abajo
• Señalando palabras y las letras
específicas
• Identificando los tipos diferentes de
materiales de lectura y razones para
leer el material.

Para extensas listas de
libros, por favor visite:
www.ala.org/alsc/

Bebés - Simple y comestible
Los libros de paño
Fuzzy Bee and Friends
Por Roger Priddy
Libros de baño/vinilo

Dr. Seuss’s Circus McGurkus Squirt!

Por Dr. Seuss
Libros de cartón (páginas gruesas que no
se desintegrará cuando probado)
Goodnight Gorilla
Por Peggy Rathmann

Los niños pequeños-Vocabulario
Libros con manijas
I Can Skip, Hop, Jump
Por P. Wingate
Libros que enseñan vocabulario
Sam’s First Word Book
Por Yves Got
Imágenes simples
Ten in the Bed
Por Penny Dale
Libros repetitivos

Polar Bear, Polar Bear, What Do You Hear?

Por Bill Martin, Jr.
Fotos reales
Baby Faces Eat!
Por Roberta Grobel Intrater
Libros sobre canciones
There Was An Old Lady…
Ilustrado por Pam Adams

Preescolares – Conceptos

Libros con rima
The Cat in the Hat
Por Dr. Seuss
Historias simples
If You Give A Mouse a Cookie
Por Laura Joffe Numeroff and
Felicia Bonds
(cont. arriba)

Imágenes más complicadas
The Three Snow Bears
Por Jan Brett
Libros de “levantar la solapa”
Who’s Making That Mess
Por Philip Hawthorn, Jenny Tyler,
Stephen Cartwright

Libros de carácter
Clifford
Curious George

Dora
Barney

Ganadores de premios
Caldecott-Mejor libro de imágenes
The Hello, Goodbye Window
Por Norton Juster
Newbery-Mejor historia (más para
niños mayores)
Frog and Toad Together
Por Arnold Lobel
Loretta Scott King- Autores e
Ilustradores Afroamericanos
Jazz
Por Walter Dean Myers,
Ilustrado por Christopher Myers

Otros tipos de materiales impresos
No ficción
Hands Are Not For Hitting

Por Martine Agassi y Marieka Heinlen

Revistas
Ranger Rick
Highlights
Listas
Diccionarios
Libros de canciones
Cartas y facturas
Tarjeta de cumpleaños de la abuela
Compruebe el buzón
Direcciones
Recetas
Correos electrónicos y sitios del web

¿Dónde ir para conseguir libros?
Biblioteca pública
• La biblioteca pública es un gran lugar
para los niños a explorar y tomar
prestados libros. Esto no sólo ahorra
dinero, sino que puede desarrollar el gusto
personal de su hijo.
Librerías
• Muchas librerías como Barnes and
Nobles and Books-A-Million han
designado zonas infantiles con libros y
juguetes para animar a los niños a explorar
y disfrutar de la lectura en un ambiente
relajado.
Ferias del libro
• Ferias de libros organizados por escuelas
proporcionan los libros infantiles más
populares que los niños gozan, por lo
general tienen un descuento, ya menudo
proporcionan una oportunidad para
recaudar fondos para la escuela
hospedador.
Scholastic Inc. (Editor)
• Scholastic vende a un precio razonable
libros de bolsillo a través de las aulas, así
como en línea. (www.scholastic.com)
En línea
• Librerías en línea a menudo tienen
ofertas especiales en los libros y hacen
recomendaciones adicionales basadas en
autores y estilos de escritura similares.
Segunda mano
• Ventas de garaje y tiendas de
consignación son grandes lugares para
encontrar libros usados ligeramente y de
bajo costo.

Información proporcionada por:
Childcare Enhancement
With A Purpose
(CCEP)
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