Silvestre y la piedrecita
mágica por William Steig
JS E Steig
En un momento de miedo,
Silvestre el burro, le pide a su
piedrita mágica que lo
convierta en una piedra; pero
luego no puede sostener la
piedrita para volver a la
normalidad una vez más.
El nabo gigante por Aleksei
Tolstoy y Niamh Sharkey
JS 398.209 Tol
Un ratón le añade justo el peso
necesario a la fila de todos
aquellos tratando de
desenterrar al nabo gigante.
Los discos de mi abuela por
Eric Velásquez
JS E Vel
El autor describe los veranos
de su niñez, en el apartamento
de su abuela en Spanish
Harlem, donde él primero
conoció los sonidos y pasos
del merengue y la conga;
también ella le contó historias
de Puerto Rico.

Sugerencias Adicionales
Recuerde que la hora del cuento no
necesariamente termina cuando su niño
aprende a leer por sí solo. El nivel de
comprensión auditiva de un niño es dos
niveles de grado por encima de su nivel
de lectura. Esto continúa durante la
escuela secundaria. Solamente necesita
encontrar algo que le pique la
curiosidad a su niño.
Muestre entusiasmo cuando lea el libro.
Involúcrase en el cuento y emociónese
con él. Sea expresivo.
Sea dramático. Ayude a darle vida al libro.
Interaccione e involucre a su niño. Lea con
él en vez de leerle a él.

Lectura Familiar
en la Biblioteca
Pública de
Vineland
¿Necesitan una buena
manera de pasar tiempo
juntos como familia?
¿Qué tal si leen juntos?
Sugerencias para la hora del
cuento


Más importante aun, ¡diviértense!
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Una de las mejores
maneras de fomentar el
amor por la lectura es
tener períodos regulares
cada día para compartir
libros con sus hijos.
Establezca un tiempo
especial para leer juntos.
Apague el televisor, la
radio o la computadora, y
sumérjanse en un buen
libro.
Busque un lugar callado,
con buena iluminacíon
donde pueda sentarse
cómodamente con sus
hijos.
Usted y su hijo pueden
escoger libros en la
Biblioteca Pública de
Vineland. El Bibliotecario
de Niños con mucho gusto
le ayudará a encontrar
libros divertidos.

A continuación encontrará
una lista de libros sugeridos
para compartir con su familia.
La Biblioteca Pública de
Vineland tiene todos estos
libros. Favor pedir ayuda al
Bibliotecario de Niños para
encontrar estos títulos. El
Bibliotecario también podrá
encontrar otros títulos
apropiados para usted y sus
hijos.
Sopa de piedras por Marcia
Brown
JS 398.209 Bro
Cuando tres soldados hambrientos
llegan a un pueblo donde toda la
comida está escondida, hacen una
sopa con agua y piedras y el
pueblo entero disfruta de un
banquete.
El juego de la lotería por René
Colato Laínez
JS E Col
Un niño visita a su abuela en
México, y gracias a la lotería
aprende un nuevo idioma y lo
importante que puede ser la
relación entre un niño y su abuela.
Bilingüe.

Strega Nona por Tomie de Paola
JS 398.2 Dep
Cuando Strega Nona lo deja solo con su
olla de pasta mágica, Big Anthony está
resuelto a enseñarle a la gente del pueblo
cómo funciona.
En mi familia / In My Family por Carmen
Lomas Garza
JS 306.85 Lom
La autora describe sus experiencias al
crecer en una comunidad hispana en
Texas. Bilingüe.
Los tres pequeños jabalíes / The Three
Little Javelins por Susan Lowell
JS E Low
El cuento de los tres cerditos adaptado al
suroeste de los E.E.U.U. Bilingüe.
Book Fiesta! por Pat Mora
JS E Mor
Pasea por el mar en un largo submarino o
viaja lejos en un globo aerostático. No
importa lo que hagas, ¡no olvides traer tu
libro preferido!
Bilingüe.

El libro en el libro en el libro por
Jörg Müller
JS E Mul
Una niña abre un libro nuevo y
ve una reflección de su propia
alcoba – con un conejo en ella en
vez de un gato – una y otra vez,
cada vez más pequeña que la
anterior, y decide entrar al dibujo
y ver dónde termina la serie de
ilustraciones.
Alex quiere un dinosaurio por
Hiawyn Oram & Satoshi
Kitamura
JS E Ora
Alex quiere un dinosaurio como
mascota.
La montaña del alimento / The
Legend of Food Mountain
adaptado por Harriet Rohmer
JS 398.2 Roh
Una leyenda azteca cuenta cómo
una gigantesca hormiga roja
ayudó al antiguo dios
Quetzalcoatl a traer maíz a las
primeras personas hambrientas
de la tierra. Bilingüe.

