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Las historias importan

Desde el momento en que nace un niño, los padres son sus primeros maestros. Podríamos pensar 
que leerle cuentos a un bebé se trata principalmente de imágenes y voces divertidas, pero un 
niño está aprendiendo mucho más que eso.. Les mostramos amistad, cómo navegar situaciones 
difíciles, diferentes culturas y cómo resolver problemas. Además, leerles a nuestros hijos a edades 
tempranas les ayudará a convertirse en lectores exitosos en elfuturo.. Nuestras palabras son 
poderosas. Las historias importan.

Libros de imágenes infantiles recomendados
Aquí en ReadWriteThink, nuestra misión es proporcionar a los 
educadores, padres y profesionales después de la escuela 
acceso a las prácticas de más alta calidad en la enseñanza de 
lectura y artes del lenguaje, ofreciendo lo mejor en materiales 
gratuitos.

JumpStart Leer para el registro
¡Todos en el vecindario sueñan con probar el delicioso guiso de Omu! Uno 
por uno, siguen sus narices hacia el delicioso aroma. Y uno por uno, Omu 
ofrece una porción de su comida. Pronto la olla está vacía. ¿Ha sido tan 
generosa que ya no le queda nada?

Cada año, JumpStart selecciona un libro de campaña que fomenta 
el lenguaje y el desarrollo socioemocional, honra la diversidad 
en nuestro mundo, tiene una narrativa fuerte y atrae a los niños 
pequeños.

¿Su centro de cuidado infantil, preescolar o amigos y familiares 
participan este año?
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Recursos

• Descargue la guía 2019 para todas las edades
• Libros para niños de 0 a 3 años
• Libros para niños de 3 a 6 años
• Consejos de lectura para padres de bebés
• Consejos de lectura para padres de niños pequeños
• Consejos de lectura para padres de niños en edad preescolar
• First Book es una organización nacional sin fines de lucro cuya misión es proporcionar a los 

niños de familias de bajos ingresos la oportunidad de leer y poseer sus primeros libros nuevos. 
First Book ofrece un suministro continuo de libros nuevos para los niños que participan en 
programas comunitarios de tutoría, tutoría y alfabetización familiar.

Reading Rockets es una iniciativa nacional de alfabetización en medios públicos que ofrece información 
y recursos sobre cómo los niños pequeños aprenden a leer, por qué tantos luchan y cómo pueden 

ayudar los adultos afectuosos.

http://pollywogfamily.org
http://www.readwritethink.org/lesson_images/lesson1022/RecommendedChildrensPictureBooks.pdf
https://www.readingrockets.org/content/pdfs/2019summer_all.pdf
https://www.readingrockets.org/books/summer/2019#0to3
https://www.readingrockets.org/books/summer/2019#3to6
http://www.readingrockets.org/article/23798
http://www.readingrockets.org/article/23794
http://www.readingrockets.org/article/7833
http://www.firstbook.org/

