Libros
que les gustan
a los niños

Leer con su hija es una de las cosas más importantes
que usted puede hacer para ayudarla a que triunfe en sus
estudios. Estas selecciones les ofrecen risas, información
y momentos tiernos. Encuentren una silla cómoda, siéntese junto a ella y disfruten de algunas de estas lecturas.
Tacky the Penguin de Helen Lester
Tacky es un pájaro extraño. Se viste con camisas hawaianas, le
cuesta caminar en fila y canta canciones como “¿Cuántos dedos
tiene un pez en el pie?” Pero como sus compañeros Goodly,
Angel, Neatly y Perfect saben, las rarezas de Tacky se convierten
en una ventaja cuando llegan los cazadores de pingüinos. (Disponible en español.)
The Patchwork Quilt
de Valerie Flournoy
La abuela de Tanya empieza
a hacer una colcha usando
ropas viejas, disfraces de Halloween y trozos de tela de
trajes especiales que se le
han quedado pequeños a su
familia. Cuando la abuelita
enferma, Tanya le pide a su
familia que la ayuden a terminar la obra de arte. Una
emotiva historia sobre la familia y las tradiciones.
Our Earth de Anne Rockwell
Desde los desiertos, los océanos y las junglas hasta los volcanes,
los glaciares y las cavernas, este sencillo libro introduce a los
niños en el mundo de la geografía y la geología. Las ilustraciones
animarán a los niños a hacer preguntas sobre el planeta Tierra.
Love You Forever de Robert Munsch
“Para siempre te amaré/Para siempre te querré/Mientras en mí
haya vida/Siempre serás mi bebé”. Una madre canta esta canción
a su hijo cuando es un bebé, de pequeñito, de adolescente y
cuando se hace un hombre y se marcha de casa. (Disponible
en español.)

Cowgirl Kate and Cocoa de Erica Silverman
Éste es el primer libro de la serie sobre Kate y su caballo Cocoa.
Los dos trabajan en un rancho y allí su amistad crece. Kate ahueca el heno del caballo y le da zanahorias y agua a la hora de dormir. Y Cocoa la ayuda a contar el ganado y le canta una nana
cuando ella no puede dormir.
Little Red Writing de Joan Holub
Los niños reconocerán la fábula transformada presente en esta
inteligente mirada al arte de escribir cuentos. ¡Caperucita Roja es
un lápiz rojo, el “lobo” es el sacapuntas y su cesta de la “merienda” está llena de palabras! Mientras Caperucita escribe una redacción para la escuela el libro explica las partes del lenguaje,
juegos de palabras, retruécanos y mucho más.
Puff, the Magic Dragon de Peter Yarrow y Lenny Lipton
Los pequeños Jackie Paper y Puff se embarcan en un mágico
viaje en la tierra de Honalee, zarpando juntos en un barco y
encontrándose durante su viaje con reyes y piratas. A los niños
y a sus padres les encantará este libro que está basado en la popular canción de Peter (el autor del libro), Paul y Mary.
It’s Spring!/It’s Summer!/It’s Fall!/It’s Winter!
de Linda Glaser
Sauces blancos, arcos iris, hojas llenas de color, ángeles de
nieve…éstos cuatro libros en la serie Celebrate the Seasons
dan vida a las estaciones del año. Las ilustraciones con papel
recortado ayudan a narrar las historias. Incluye actividades en
la naturaleza como
crear un mosaico
con semillas y
buscar tréboles
de cuatro hojas.
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Noisy Nora de Rosemary Wells
Nora, la hija mediana en una familia
de ratones, se cansa de esperar a que
le llegue su turno a solas con mamá
o papá. A pesar del ruido que
hace, no puede conseguir su
atención. Pero cuando cesa el
tumulto, el resto de la familia
se pregunta qué le ha sucedido
a Nora. (Disponible en español.)

Tom de Tomie dePaola
Tommy se llama como su abuelito Tom.
Los dos leen, cantan y se inventan cuentos
juntos y Tommy ayuda a su abuelo en
su carnicería. Su hijo se reirá con las
payasadas de los dos.
Monsters Don’t
Eat Broccoli
de Barbara Jean Hicks
Los monstruos comen árboles,
autos, tiburones, señales de
tráfico y hasta cohetes. ¡Pero
los monstruos no comen brócoli! ¿Es posible que los árboles que tanto les gustan sean
realmente brócoli? Una historia
divertida con una lección sobre
nutrición.

Where the Sidewalk Ends
de Shel Silverstein
Estos divertidos poemas
llevan años divirtiendo a los
niños. Lean sobre un niño que usa
un desatascador como sombrero y entérense de cómo bañar a un armadillo. Los
dibujos en blanco y negro contribuyen al atractivo
del libro.
Trout Are Made of Trees de April Pulley Sayre
En esta introducción a la cadena de alimentos un padre y sus dos
hijos exploran juntos un riachuelo. Empezando con una hoja
que cae en el agua, se sigue el ciclo vital de una trucha mediante
palabras sencillas e ilustraciones en estilo de collage.
Switching on the Moon:
A Very First Book of
Bedtime Poems seleccionado por Jane Yolen
y Andre Fusek Peters
Estos poemas sobre la
noche son ideales para
leerlos antes de ir a dormir. La colección presenta a poetas desde
Mother Goose hasta
John Agard que escriben
sobre la luna, nanas, sueños y mucho más.
Morris Goes to School
de B. Wiseman
Este libro de la colección I Can Read divertirá a su hijo al leer lo
que le pasa al alce Morris cuando se matricula en el primer grado.
Al principio Morris tiene algunas dificultades pero con la ayuda
de su maestra y de sus compañeros aprende a leer y a contar.
Madlenka de Peter Sis
Madlenka no ve la hora de enseñar su diente flojo a todo el barrio. Su paseo la lleva “alrededor del mundo” mientras visita vecindarios de distintas culturas a fin de compartir con ellos sus
novedades. Al acompañar en su viaje a Madlenka su hija echará
también un vistazo a esos mundos.
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Lost in the Woods de Carl R. Sams II y Jean Stoick
Al ver que un cervatillo corretea solo, los otros animales suponen
que se ha perdido y se turnan vigilándolo hasta que su madre
regresa. El libro está lleno de sorprendentes fotos de una rana de
árbol, un mirlo de ala roja y otros animales. A los niños le gustará la busca de animales que se incluye al final del libro.

¿Qué debería leer?
Los niños que saben seleccionar buenos libros llevan buen
camino para convertirse en lectores de por vida. Ayude a su
hija a aprender a hacerlo con estas ideas:
● Cuando elija libros, sugiérale que mire la cubierta y
lea las
descripciones de la tapa de atrás. Esto le dará una idea de lo
que trata el libro. A continuación puede hojear las páginas y
mirar las ilustraciones. ¿Le parece que le puede gustar?
● Aproveche sus intereses. Si le encantan
las rocas o las carreras de autos, dígale
que le pida ayuda a la bibliotecaria para
encontrar libros sobre esos temas.
● Recuerde con su hija libros con
los que haya disfrutado y hagan
una lista de autores. Ayúdela a
buscar otras obras de esos escritores en la biblioteca o en la librería de viejo.
● Anímela a comentar los libros que le
gustan con sus amigas y a preguntarles qué libros les gustan a ellas. Verá
que hablar con otros amantes de
los libros es una forma estupenda
de conseguir sugerencias.
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