
Escoja libros que tengan temas que 

el niño comprenderá y que le interesen.  

Puede encontrar los siguientes libros en 
la biblioteca del Condado de 

Stanislaus.  

 

Las Empanadas Que Hacía la 

Abuela 

por Diane Bertran Gonzales,  

c. 2003 

Lo encuentra en: XSp 499 Ber  
 

Poemas Para Soñar Juntos 

por Francisco X. Alarcón c. 2005 

Lo encuentra en: XSp 811.54 Ala 

 

Luna, Lunita Lunera 

por Jorge Argueta, c. 2005 

Lo encuentra en: XSp XE Arq 

 

Los pingüinos Adoran los 

Colores 

por Sarah Aspinall, c. 2017 

Lo encuentra en: XSp XE Asp 

 

Cerdota Grandota 

por Clare Beaton, c. 2003 

Lo encuentra en:  XSp XE Bea   

 

¡Olinguito de la A a la Z! 

por Lulu Delacre, c. 2016  

Lo encuentra en: XSp XE Del 

 

La Última Parada En la Calle 

Market 

por Matt De La Peña, c. 2016 

Lo encuentra en: XSp XE Del 

 

La Primera Luna Llena de 

Gatita 

por Kevin Henkes, c. 2004  

Lo encuentra en: XSp XE Hen 

 

¿Qué Harías Con una Cola 

Como Ésta? 

por Steve Jenkins, c. 2004 

Lo encuentra en: XSp XE Jen 

 

El Rábano Que Escapó 

Por Janice Levy, c. 2008 

Lo encuentra en:  XSp XE Lev 

 

Monstruo de Colores 

por Anna Llenas, c. 2016 

Lo encuentra en: XSp XE Lle 

 

Colors! /  ¡Colores! 

por Jorge Lujan, c. 2008  

Lo encuentra en: XSp XE Luj 

Bilingüe  

 

¿Oso Panda, Oso Panda ¿Qué 

Ves Ahí?   

por Bill Martin, c.2008 

Lo encuentra en: XSp XE Mar 

 

La Siesta Perfecta 

por Pato Mena, c. 2017 

Lo encuentra en: XSp XE Men 

 

Let’s Eat! / ¡A Comer! 

por Pat Mora, c. 2007 

Lo encuentra en: XSp XE Mor 

Bilingüe  

 

¿Qué Puedes Hacer Con una 

Paleta? 

por Carmen Tafolla, c. 2009 

Lo encuentra en: XSp, XE Taf 

 

Presiona Aquí 

por Hervé Tullet, c. 2012 

Lo encuentra en: XSp XE Tul 

 

Prepara un Burrito 

por Denise Vega, c. 2008 

Lo encuentra en:  XSp XE Veg   

 

¿Comó Van a la Escuela los 

Dinosaurios? 

por Jane Yolen, c. 2007 

Lo encuentra en: XSp XE Yol 

 

¿Debo Compartir Mi Helado? 

por Mo Willems, c. 2015 

Lo encuentra en:  

XSp XE Reader Wil 

 

        



Seleccionando libros para su 
preescolar 

 Los niños de edad preescolar 

necesitan una variedad de 

experiencias de aprendizaje nuevas 

para satisfacer su sentido de 

curiosidad así como para desarrollar 

el lenguaje y las destrezas sociales. 

 Los libros sin palabras le 

permitirán que le explique cosas a su 

propia manera. 

 Hágale muchas preguntas: ¿Por 

qué crees que…?  ¿Qué va a pasar? 

¿Qué pasaría si..? 

 De vez en cuando, mueva su dedo 

sobre las palabras al leerlas 

 

 

Al compartir libros con su hijo 
preescolar   

 Ellos desarrollan su capacidad mental 

 Les ayuda a aprender el lenguaje  

 Los prepara para ser lectores 

 Crea un tiempo especial juntos 

 
 

Por favor, pídale ayuda a su 
bibliotecario para encontrar los 

libros en esta lista, o para recursos 

adicionales en la lectura. 
 

 

Puede encontrar más recursos en linea en: 
 

http://www.colorincolorado.org/ 

http://www.guiainfantil.com/index.htm 

www.hclib.org/BirthTo6/Espanol.cfm   

http://www.childrenslibrary.org   

Consejos para padres 

de niños en preescolar 

 

Juegue con sus preferencias 

Lea sus cuentos preferidos una y otra vez. 

Busque libros sobre las cosas que más le 

gustan a su hijo: trenes, animales, la luna. 

Estos libros pueden ampliar la capacidad de 

atención de su hijo y fomentar el 

entusiasmo por la lectura. 

 

Haga preguntas 

Tómese tiempo para escuchar las respuestas 

de su hijo. Los niños tienen opiniones firmes 

e ideas interesantes acerca del mundo. 

Incentive a su hijo para que le cuente sus 

ideas. Así, lo ayudará a desarrollar destrezas 

lingüísticas y, al mismo tiempo, descubrirá 

qué motiva a su hijo. 

 

Todos los días son una 

aventura para los niños  
Escoja libros sobre sentimientos y 

experiencias cotidianas. Su hijo 

identificará con los personajes cuando se 

visten, comen, van de visita, duermen una 

siesta y juegan. 
 

 

 

 

Lista de libros compilada 

Stanislaus County Library 

Los servicios del  

departamento de niños 

209-558-7810 

stanislauslibrary.org 

 
 

Preescolar 

 

Léale  
a su 

Preescolar 
 

 

 

http://www.guiainfantil.com/index.htm
http://www.hclib.org/BirthTo6/Espanol.cfm

