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Qué tipo de libros funcionan mejor?

Libros Que
Tienen dibujos claros
Tienen un cuento simple
No son muy largos
Tienen fotografias de cosas que son familiares 
para su niño
Muestran acción y detalle en la fotografia
Son interesantes para su niño

Algunos ejemplos de libros:
Benny Bakes a Cake por Eve Rice
Gran Granero Rojo por Margaret Wise Brown
Buenas noches, Luna por Margaret Wise Brown
Chugga-Chugga Choo-Choo por Kevin Lewis
Cows in the Kitchen por June Crebbin
Jorge el curioso monta en bicicleta por H. A. Rey
Buenas noches, gorilla por Peggy Rathmann 
Jesse Bear books por Nancy Carlstrom
Salta, Ranita, Salta! por Robert Kalan
New Road por Gail Gibbons
Trucks por Anne Rockwell
Wind Blew por Pat Hutchins
El mejor libro de palabras de Richard Scarry 
por Richard Scary

Visite su biblioteca pública/local. 
Pregúntele al personal de la biblioteca por 

más sugerencias.
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LECTURA
DIÁLOGO-LÓGICO: 
ESCUCHAR Y DECIR

PARTE I
Sugerencias para Desarrollar el Vocabulario

Haga preguntas de “qué”
Siga las respuestas con otra pregunta
Repita lo que diga su niño
De respuestas y que el niño repita
Ayude a su niño cundo se necesite
Elogie y anime a su  niño
Siga el interés de su niño

PARTE II
Sugerencias para Desarrollar las Destrezas de 
las Oraciones

Haga preguntas “abiertas”
Qué está pasando aquí?
Díme lo que ves en esta página?

Siga la respuesta con otra Pregunta
Qué más puedes ver?
Me  asombra cómo……..
Cómo pasó eso?
Qué es lo que piensas?

Aumente lo que diga su niño
Agrege un poco más de información

Ayude a su niño a repitir sus frases mas largas

DRISFRUTE!
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LIBROS PARA LECTURA
DIÁLOGO-LÓGICO: 
ESCUCHAR Y DECIR


