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Llamando a todos los SUPER WHY A todas las Familias  

de Súper Lectores:  

Cómo disfrutar de los libros con su hijo de preescolar  
 

 
 
 

Una serie de PBS KIDS para niños de tres a los seis años de edad…  
 
Un SUPER WHY es la primera característica del superhéroe que ayuda a los niños a aprender 
a leer por medio de aventuras interactivas con los cuentos de hadas.  
 
SUPER WHY lo exhorta a que le lea buenos libros que le gustan a su(s) niño(s), para que 
aprendan a tenerle cariño a los libros y a la lectura, y para que estén preparados para la 
escuela.  
 
A los niños de preescolar les gusta(n)  

• Las historias sobre cosas y situaciones familiares.  
• Los libros con cuentos e ilustraciones de acción y en detalle.  
• Las historias sobre las familias –incluso de las familias de animales– que incluyen a un 

“niño” de su propia edad.  
• Las historias que incluyen el sentido del humor y sorpresas.  
• Escuchar sus historias favoritas una y otra vez.  
 

Un buen libro  

• Tiene ilustraciones atractivas que contribuyen a dar significado a la historia. ¿Puede su 
niño volver a contar la historia tan solo con ver las ilustraciones?  

• Alienta a su niño para que: vuelva a contar la historia, la represente o haga un dibujo 
acerca de ésta.  
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• Ofrece un mensaje positivo –una persona encuentra algo que se le había perdido, un 
personaje es bienvenido a casa, o el niño es capaz de hacer algo que antes no podía hacer.  

• Permite que se hijo se divierta con el lenguaje como con frases como “soplaré y soplaré y 
te derrumbaré”.  

 

Qué puede usted hacer para fomentar que su niño lea  
 
1. Vuelva su historia más divertida utilizando diferentes voces y efectos sonoros.  
2. Mantenga el interés de su hijo pidiéndole que le prediga lo que pasará después o que le 

diga lo que él haría en esa situación.  
3. Ligue a los personajes y las historias con las experiencias propias del niño – de modo que 

su niño pueda comprender lo que está pasando y sienta empatía.  
4. Ayude a que su niño aprenda nuevas palabras relacionándolas con las ilustraciones del 

libro o explicándole lo que está pasando.  
5. Busque historias sobre la propia herencia cultural o estilo de vida del niño. Asegúrese de 

que en el libro se hacen presentaciones decorosas y respetuosas.  
6. Lean juntos varios tipos de libros y descubra los intereses del niño, ya sea que se trate 

de camions,mariposas a historias de familias. Busque más libros sobre estos temas. 
7. Averigüe si un libro es recomendado como apto para niños de ciertas edades específicas. 
8. Observe el nivel de interés que muestra su niño para asegurarse de que es adecuado a la 

edad del niño. 
9. Déle libros al niño como regalo o recompensa. 
10. Permita que su niño ayude a hacer la selección de los libros que le parecen atractivos – 

aspecto importante del proceso de ayuda que usted le brinda al niño para que él se vea a 
sí mismo como un lector.  

 
Elaborado por Outreach Extensions  
Ideas aportadas por Kathy Smith, WGTE Public Broadcasting, Toledo OH.  
 
SUPER WHY es una producción de Out of the Blue Enterprises LLC / Decode Entertainment. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


