Read on myON
Consejos de lectura mensuales para familias
Volumen 4
Cómo elegir libros para bebés
Escoja libros que son brillantes y coloridos. Es mas fácil para
un bebe el ver imágenes de alto contraste. Unos libros que
tienen alto contrate son “Black” and “White”.
A los bebes les encanta los libros que son simples y
divertidos con imágenes que explican el texto. Antes del
baño, pueden leer “Pig Takes a Bath”.
Los niños aprenden la cadencia del lenguaje y habla a través
del uso de rimas, poemas y canciones. También los padres
de familia pueden divertirse leyendo en voz alta o cantar.
Trate de leer o cantar “The Wheels on the Bus” ó “The Ants
Go Marching”.

¡Comience aquí!
Libros para niños
pequeños
Trate algunos de estos libros
para niños pequeños. Para
hacer una búsqueda de titulo,
haga clic en el botón “Text
Search” escriba el título de uno
de los libros y oprima“OK.”
¡Diviértase leyendo!





Brave Fire Truck
Ruth’s Pink Pajamas
J is for Jingle Bells
Henry Helps with the
Dog

Cómo elegir libros para niños pequeños
Elija libros que son claros, coloridos y
que invite al niño a participar como
“Henry Helps With Dinner”.

Los libros que son acerca de la vida
cotidiana y eventos animan a los niños a
hacer preguntas y aprender sobre su
mundo. Qué tal el leer “Pony Brushes
His Teeth” and “Nap Time For Kitty”.

Libros de myON para
toda la familia
Platiquen acerca de qué tipo de
libros deberían leer juntos como
familia. ¿A su familia le gustan las
aventuras, misterios, de ciencia
ficción o los clásicos? Para
encontrar libros en cada uno de
estos géneros literarios, haga clic
en el botón “Genres”

Use libros como una forma de
aprender sobre artesanías y
proyectos que puedan hacer juntos
como familia. Los libros como
“Cool Crafts with Cardboard and
Wrapping Paper” puede ser una
gran manera de pasar una tarde en
familia.

Cómo elegir libros para niños de edad preescolar
Su niño esta empezando a aprender las formas geométricas, las
letras, números y colores. Seleccione libros digitales que le
ayudaran a formar esas habilidades de alfabetización a
temprana edad como “Circles Everywhere” y “Christmas Fun”.
Personajes divertidos, ya sean reales o imaginarios, le llamaran
la atención a su niño preescolar. Trate los libros “Tuckerbean” ó
“Bess and Tess”.
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