
 

Bases Sólidas para la Escuela: La Comunicación (El alfabetismo), Edades de 24 a 36 meses 
 

Mi libro favorito: Edades de 24 a 36 meses 

El Departamento del Aprendizaje Temprano del Estado de 
Washington y el Distrito Escolar de Richland consideran 
que los padres, las familias, y los cuidadores son los 
mejores maestros de los niños pequeños. Esta Guía de 
Recursos que forma parte de las Bases Sólidas para la 
Escuela: Guía de Recursos para los Padres de Niños 
Pequeños, destaca una habilidad clave de desarrollo  para 
los niños de 24 a 36 meses de edad que los padres 

pueden ayudar a mejorar en casa. 

Ideas para probar con su niño:  

 Escoja libros con patrones de lenguaje y frases repetidas como La tortilla corredora por Laura Herrera, 
Oso Panda, oso panda, que ves ahí? o Oso Polar, Oso Polar, que es ese ruido? por Bill Martin, o 10 
patitos de goma por Eric Carle. 

 Lea o cuente cuentos por un mínimo de 20 minutos diario. 

 Haga que los libros cobren vida mediante el uso de diferentes voces para los personajes. 

 Tocar cada palabra mientras le ayuda a su niño a comprender que las palabras se relacionan con las 
ilustraciones. 

 La biblioteca pública o las tiendas de segunda mano son lugares excelentes para encontrar libros para 
los niños pequeños. Busque los que tienen el texto enriquecido como Toc! Toc!  por Mathew Price o En 
el bosque por Anabel Jurado. 

Si su niño tiene dificultades:  

 Léale a su niño diario, aunque sólo los 
mantenga interesados en el libro por 2 
a 3 páginas. 

 Experimente con diferentes horas del 
día para involucrar al niño con los 
libros, como antes de acostarlo, 
después de la siesta, o antes de 
bañarlo. 

 Use libros con páginas que se levantan 
hacia arriba como Un paseo bajo el 
mar por Giles Andreae y Donde esta 
Spot? Por Eric Hill. 

 Tenga libros listos para su niño 
colocándolos en una canasta en la sala 
o algunos en el baño. 

 

También:  

 Después de leer, pida a su niño que le cuente el cuento 
en sus propias palabras. 

 Al usar libros de patrones, haga una pausa y deje que 
su niño termine la frase. Usted diga “Oso panda, oso 
panda” y haga una pausa para que su niño termine con 
“qué vez ahi?” 

 Busque libros con ilustraciones divertidas y palabras:  
La oruga muy hambrienta por Eric Carle o Buenas 
noches, Luna por Margaret Wise Brown. 

Adaptado de las Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano del 
estado de WA, 2012: “Pedir que te lean, o te cuenten cuentos.  Solicitar 
un libro o cuento favorito muchas veces” La Comunicación (El 
Alfabetismo), Edades de 16 a 36 meses, página 49 

 
 

Solicitar el mismo cuento o libro favorito una y otra vez le ayuda a su niño a: 

 Aprender a expandir su vocabulario 

 Aprender a recitar líneas y patrones de los libros 

 Aprender a “leer” y volver a “contar” el cuento repitiendo lo que han 
escuchado 

 


