15 Consejos para Compartir
Libros con Niños entre
Cuatro y Cinco Años
1

Comparta una variedad de libros con más detalle, descripción, y tramas
complejas que aquellos que se utilizan en los niños escolares más pequeños.
Los textos pueden tener varias oraciones en cada página, y la historia puede
contener más de un personaje.

2

Elija títulos tradiciones - cuentos de hadas y fábulas - junto con títulos
nuevos y favoritos o clásicos.

3

Comparta diferentes tipos de libros: participativos, acumulativo, con rimas,
con humor, sin sentido, de conceptos, de adivinanzas, poesía, canciones, y
libros con frases repetidas.

4

Libros para manipular (incluidos los libros con troquelado) son buenos para
compartir uno-a-uno o dejar que su hijo lo explore por sí solo.

5

Elija libros sobre temas que le fascinen a su hijo o que estimulen su
curiosidad.

6

Comparta libros simples de no ficción sobre temas de los cuales su hijo
puede tener preguntas o mostrar interés.

7

Haga que hijo invente o cuente sus propias historias al utilizar libros sin
palabras.

8

Comparta libros con tapas visualmente interesantes e ilustraciones
atractivas. Los libros con dibujos son una perfecta introducción a los
diferentes estilos de arte que fueron creados por con diferentes tipos de
materiales.

9

Aliente a su hijo a participar al unirse en las frases repetitivas, cantar
mientras miran un libro con canciones, o hacer sonidos, como animales o
vehículos.
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10 Haga preguntas simples para que su hijo pueda participar de la narración,

como “¿Qué animal es este?” o “¿De Qué color es la rana?” Ayude a su
hijo a desarrollar la habilidad de predicción al preguntar “¿Qué crees que
sucederá después?” o al mostrarle la tapa del un libro y preguntarle “¿Sabes
de que trata este libro?”

11 Lea con expresión, utilizando diferentes voces o vocalizando sonidos para
mantener la atención de su hijo y para hacer que el libro cobre vida.

12 Elija libros que disfrute. Si le gusta una historia, su entusiasmo hará que la
historia “cobre vida” y su hijo quiera escucharla una y otra vez.

13 No sienta miedo de leer su libro favorito varias veces. A los niños les

encanta la repetición, y cuando el libro se vuelve familiar, ellos se unirán en
la “lectura”.

14 Permita que su hijo seleccione los libros para leer.
los libros en diferentes momentos durante el día - momentos cortos,
15 Lea
varias veces al día, son tan beneficios como los períodos largos.
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