Consejo

Ayudar a un Niño Escoger un Libro
Grados

K-6

Tema del Consejo

Cosejos para Leer a o con los Niños

¿Por qué Usar el Consejo?
Los niños se convierten en buenos lectores un libro a la vez. Pero, ¿cómo ayuda usted a
un niño escoger los libros aplicados? Usted no tiene que ser un experto en la lectura de
los niveles para guiar a un niño a los libros que entretienen, iluminan, y desafían (sin
abrumar)
Tal vez usted esta acostumbrado a escoger los libros para los niños en su vida. Pero
¿sabía usted que la selección de un libro es una habilidad útil que un niño puede y debe
aprender? Elegir un libro independiente enseña a un niño que buscamos los libros por
diferentes razones. Con algunas estrategias sencillas, usted puede ayudar a un niño a ser
bueno en escoger libros. También puede ayudarlo a elegir los libros que no son fáciles ni
demasiado difíciles. Escoger un libro puede parecer a cuando Goldilocks se encontró la
casa de ositos.

Qué Hacer
 Tan pronto posible, introduzca la idea de que leemos con un propósito, incluso si es
pura diversión. Pregúntele al niño: ¿Qué tipo de libro estás buscando hoy en día, y
por qué? Con los niños mayores se puede preguntar: ¿Está buscando la ficción
(historias inventadas) o de no ficción (verdades)? Pídales que expliquen su elección.
 Aliente a un niño que pase el tiempo navegando en una selección de libros en una
biblioteca o librería. Si esto es abrumador, trate de organizar los libros que ya tienen
en casa y deje que su hijo vea a través de ellos. Usted puede separar la ficción
(historias inventadas) y no ficción (verdades). O usted puede ponerlos en
contenedores separados por nivel de habilidad o el tipo (libros ilustrados, libros de
capítulos, y así sucesivamente). Hable sobre el tipo de datos en cada contenedor.
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Consejo
 Darle al niño la autoridad mayor de elegir libros para leer. Diga "sí" lo más que sea
posible. Un libro que el niño quiera leer es la que quiere llevar a casa. No se preocupe
si un libro es corto, demasiado fácil, o tiene imágenes. Las novelas gráficas (historias
contadas en imágenes de cómics) son una gran manera de conectar un lector
renuente. Y mirando a las imágenes es una manera perfectamente aceptable para leer
un libro.
 Déjele saber al niño que está bien si él o ella no le gusta un libro en particular. Utilice
esa oportunidad de entender más acerca de las habilidades de lectura y las
preferencias. ¿Podría ser que el libro fue un poco demasiado difícil para leer solo?
Aquí hay una simple regla de oro para los lectores más jóvenes: Cuente la cantidad de
palabras que no conocía en una página. Si cuentan cinco o más en una página, el libro
fue probablemente demasiado difícil para una lectura independiente. Utilice la hoja de
trabajo (en inglés) Was This the Right Book for Me? para fomentar una decisión.
 Si el niño realmente quiere leer algo que usted sabe está más avanzado de sus
habilidades, resuélvelo por la lectura en voz alta juntos. Usted puede tomar turnos
para leer y definir las palabras desconocidas a medida que avanza. ¡De esta manera el
niño se evitará la frustración y disfrutará de la ventaja añadida de su empresa!
 Si desea saber más sobre lo que se recomiende para la edad del niño y del grado,
visite a su biblioteca o librería local. Vea las secciones, que organizan los libros en
grupos basados en el nivel de habilidad del lector. Haga preguntas allí, también. Y
mire a la parte posterior del libro para obtener información acerca de la edad que
tenía en mente la editorial. El maestro de un niño o la bibliotecaria de la escuela
puede ser una gran fuente, también. Estas personas no solamente saben lo que es
apropiado para su edad, por lo general conocen los libros populares entre los niños. Si
no lo pueden mantener en los estantes de la biblioteca, ¡es probable que su hijo le va
a gustar!
 Si el niño ha gustado mucho un libro, mire a otros libros del mismo autor.
 Recursos adicionales para libros incluyen (en inglés):
• 100 Best Books for Kids
• Recommended Children's Picture Books
• Recommended Children’s Literature
• Children’s Choices Booklist
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