
Libros grandiosos para niños de 5 a 8 años 
de edad 

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Como padre, usted es el primer y más influyente maestro de su hijo. Desde una edad muy temprana, leer 

juntos es una de las mejores formas de compartir tiempo con su hijo. Nada construye en su hijo el deseo de 

leer más que lo que siente cuando se acomoda en su regazo y se acurruca mientras usted le lee un cuento. 

El tiempo de lectura en su regazo alimenta los sentimientos de calidez y seguridad. También expande la 

visión del mundo de su hijo y su vocabulario (la cantidad de palabras que conoce). Usted puede leerle a su 

hijo en cualquier parte: en la sala de espera del hospital o en la sala de estar de su casa. Al reservar algún 

tiempo para la lectura todos los días, su hijo verá que usted ama los libros y la lectura. Los estudios muestran 

que esta es una de las mejores formas de ayudar a su hijo a desarrollar el amor por la lectura. 

A esta edad, los niños son lectores principiantes. Están comenzando a leer por sí mismos. Aún disfrutan de los 

libros con imágenes, pero desean pasar a los libros que son para personas adultas. Las oraciones simples, las 

ilustraciones vivaces y la división en capítulos facilitan la lectura de los niños.  

Deje que su hijo elija un cuento. Después, acurrúquense juntos y disfruten del poder y de la magia de la 

palabra impresa. 

Libros grandiosos para niños de 5 a 8 años de edad. 

1. The Polar Express por Chris Van Allsburg.  

2. The Cat in the Hat por Dr. Seuss. 

3. Where the Wild Things Are por Maurice Sendak.  

4. Love You Forever por Robert N. Munsch.  

5. Stellaluna por Janell Cannon.  

6. Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day por Judith Viorst.  

7. The Velveteen Rabbit por Margery Williams.  

8. The True Story of the Three Little Pigs por Jon Scieszka. 

9. Chicka Chicka Boom Boom por John Archambault.  

10. The Complete Tales of Winnie the Pooh por A. A. Milne. 

11. If You Give a Mouse a Cookie por Laura Joffe Numeroff.  

12. Amazing Grace por Mary Hoffman.  

13. Corduroy por Don Freeman.  
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14. The Napping House por Audrey Wood.  
15. The Tale of Peter Rabbit por Beatrix Potter.  
16. The Little Engine That Could por Watty Piper.  
17. Complete Adventures of Curious George por Hans Augusto Rey.  
18. Arthur Writes a Story por Marc Tolon Brown.  
19. Amelia Bedelia por Peggy Parish.  
20. Caps for Sale por Esphyr Slobodkina.  
21. The Snowman por Raymond Briggs. 
22. Ramona the Pest por Beverly Cleary. 
23. Frog and Toad are Friends por Arnold Lobel. 
24. Bedtime for Frances por Russell Hoban. 
25. The Best Word Book Ever por Richard Scarry. 
26. Nutshell Library por Maurice Sendack. 
27. Stone Soup por Marcia Brown. 
28. Green Eggs and Ham por Dr. Seuss. 
29. Nate the Great por Marjorie Weinman Sharmat. 
30. Cloudy With a Chance of Meatballs por Judi Barrett. 

 
Adaptado de materiales de la National Education Association, www.nea.org/readacross/ , y del sitio web Choose the Right Books for 
Kids, www.members.aol.com/ivonavon/booklis.htm. 

¿Preguntas? 

Para obtener más información sobre la preparación para la lectura, llame a los Servicios de Rehabilitación al 
901-595-3621 o al Programa Escolar del St. Jude al 901-595-2364. Si está fuera del área de Memphis, llame a 
la línea gratuita 1-866-2ST-JUDE (1-866-278-5833), extensión 3621 ó 2364.  

 




