
Páginas educativas gratuitas (Handy Handouts®) para educadores, maestros, y padres*

www.handyhandouts.com • © 2010 Super Duper® Publications • www.superduperinc.com

Handy Handouts®

Aprendiendo con Libros Previsibles

por Rynette R. Kjesbo, M.S., CCC-SLP

¿Qué son los libros previsibles?
Los libros previsibles son libros escritos en una manera 

que hace fácil adivinar lo que pasará en la próxima página. 
Muchos libros previsibles repiten palabras, frases, u oraciones 
a través del texto. Por ejemplo; Oso Pardo, Oso Pardo, ¿Qué 
Ves Ahí?, por Martin & Carle, La oruga muy hambrienta, por 
Eric Carle, y Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul, por Dr. Seuss. 
Otros libros previsibles construyen argumentos o secuencias 
que son familiares para los niños. 

¿Por qué son importantes los libros previsibles?
Hay muchos beneficios debido a la lectura de libros previsibles con sus niños. Abajo 

hay algunos:

•	 Los niños aprenden habilidades de pre-lectura. Según usted empieza a leer libros 
con sus niños, ellos aprenden habilidades de pre-lectura, como leer de arriba hacia 
abajo, leer de la izquierda a la derecha, y voltear páginas. Ellos también aprenden 
que un cuento tiene un principio, un medio, y un final.

•	 Los niños participan en la lectura. Los libros previsibles son fácil de entender 
y recordar. Por ésta razón, los niños se familiarizan con los libros previsibles 
rápidamente lo cual les permite predecir las palabras y las frases cuando leen los 
libros de nuevo.

•	 Los niños aprenden acerca de rimas y ritmo. Muchos libros previsibles usan rimas 
y ritmos para hacerlos previsibles. Como resultado, los niños aprenden éstas 
habilidades según leen y re-leen libros previsibles.

•	 Los niños aprenden inflexiones de una manera natural. Nosotros usualmente no 
hablamos en un solo tono de voz. La inflexión es el cambio en nuestra voz entre 
tonos altos y tonos bajos cuando hablamos. Los libros previsibles muchas veces 
tienen un ritmo que es leído con una inflexión como “cantar” que es fácil para que 
los niños imiten.

•  Los niños adquieren más práctica del habla. Debido a que las palabras y las frases 
en los libros previsibles son repetidas, encontrar un libro que repite las palabras 
del habla objetivas para su niño/a le puede dar más práctica del habla según lee.
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•	 Los niños experiencian éxito con la lectura. Leer libros previsibles puede hacer que 
los niños se sientan exitosos con la habilidad de la lectura. Los niños que sienten 
éxito con la lectura querrán continuar leyendo.

Lista de Libros Previsibles
Hay muchos libros previsibles maravillosos que usted puede leer con su niños. 

Abajo hay una pequeña lista de ejemplos. Su biblioteca local puede asistirlo a 
encontrar más.

Cosecha del Sol, por Alma Flor Ada   

Caminando, por Rebecca Emberley

Borreguita y el Coyote, por Verna Aardema

Feliz Cumpleaños, Martin Luther King, por Jean Marzollot y J. Pinkney

Si le das una galletita a un ratón, por Laura Joffe Numeroff

Zapatos Nuevos para Silvia, por Johanna Hurwitz

Daniel y los Dinosaurios, por Mary Carmine

Así Vamos a la Escuela, por Edith Baer

Un Día de Nieve, por Ezra Jack Keats

La Oruga muy Hambrienta, por Eric Carle

La Verdadera Historia de los Tres Cerditos, por Jon Scieszka

Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.

*Las páginas educativas (Handy Handouts®) de Super Duper® son para el uso personal y educacional solamente. 
Cualquier uso comercial es estrictamente prohibido. 

Story Making: Using Predictable  
Literature to Develop Communication 
Artículo #TPX-6401

More Story Making! 
Artículo #TPX-6402

Webber® Basic Story Comprehension 
Artículo #FDCD-225

Webber® Story Time  
Communication Boards 
Artículo #GB-267

Fold and Say® Basic Concepts Mini-Books 
Artículo #BK-334

208 Fold & Say® Basic Concept Stories! 
Artículo #BK-278

Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje con niños 

que tienen necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el nombre o el código de la 
mercancía en nuestro buscador informático (search). Haz “clic” en las siguientes páginas electrónicas para 
ver la descripción de cada producto.
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