
Dear Test First Name, 

Uno de los recuerdos más preciados que guardo de los primeros años de mi hija es el tiempo que

pasamos juntos leyendo.  

Uno de sus libros favoritos cuando apenas había aprendido a andar era Sombrero Azul, Sombrero Verde,

por Sandra Boynton. Le encantaba cuando un atolondrado pavo se tiraba, totalmente vestido, del

trampolín más alto y el «OOPS!» que lo acompañaba en esa página.  Se moría de risa.

Unos años más tarde, cuando empecé a trabajar en Primeros 5, aprendí lo crítico que era para el futuro

de Ruby que leyéramos con ella. Yo no entendía que el hecho de leer estaba literalmente construyendo

su cerebro.

Leer con su niño/a permite que se formen conexiones neuronales, creando la arquitectura del cerebro de

su niño/a. El lenguaje es el alimento del cerebro de su bebé, y debería empezar a alimentarlo desde el

nacimiento - el 90% del cerebro de su niño/a está ya desarrollado a la edad de 5 años y empieza desde

el primer día.

Ben Romo 
Executive Director 
First 5 Santa Barbara County
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¿Por qué leer?
Incluso la Academia Americana de Pediatría recomienda
leer con su niño/a desde el nacimiento pero tiene
distintos consejos para cada mes de desarrollo.

¿Se siente intimidado? No se preocupe, ¡Simplemente
empiece! Primeros 5 de California le ofrece ideas para leer
con su niño/a de 1 a 5 años. 

 

Como bonificación, una reciente encuesta demuestra que
hay otro beneficio las personas a las que se leyó
frecuentemente cuando eran niños afirman tener mejores
relaciones con sus padres una vez que son adultos.

Programas de lectura de

El mes pasado, los padres
nos dijeron que «morder,
pegar o jalar el pelo» eran
los comportamientos más
difíciles de sus niños.
Acurrúquese con su hijo/a
y pruebe a leer algún libro
de la «serie de buen
comportamiento” de la
famosa Las manos no son
para pegar o pruebe
alguno de estos libros
premiados sobre cómo
tratar con las emociones y
los comportamientos
difíciles. 
¿Con qué frecuencia le
lee a su hijo/a?

A) Todos los días 
B) Casi todos los días 
C) Un par de veces por
semana 
D) Con menos frecuencia
de lo que me gustaría

Querida Katie,

Me encanta leerle a mi
hija, pero siendo latina,
me gustaría que viera
personajes que tuvieran el
mismo aspecto que



verano de la biblioteca
Se va acercando el verano, y es un momento fabuloso

para asegurarse de que su casa está llena de libros.

Pruebe estos clásicos de verano. Su biblioteca local tiene

gran cantidad de libros para que su lectura se mantenga

fresca y en la mayoría de los casos tienen actividades

especiales y tiempo de historias (storytimes) para niños de

0 a 5 años. Para estar informados sobre los próximos

eventos en su biblioteca local, haga clic en su ciudad:

Buellton

Carpinteria 

Goleta 

Lompoc

Storytime

Los Olivos

Montecito 

Santa Barbara 

Santa Maria 

Santa Ynez 

Solvang 

Guadalupe 

Orcutt 

Cuyama 

Apuntar a su hijo/a en los desafíos de lectura de verano

(summer reading challenge) en la biblioteca le puede

animar a ir con más frecuencia y en ocasiones incluye

premios o actividades adicionales. En Carpintería, Goleta,

Santa Bárbara y el Valle de Santa Ynez Valley, visite y

prepárese para «En sus marcas, Listos… ¡LEAN!»

Prepárese para «Read for the Win!» (¡Prepárese para

ganar!) que empieza el 10 de junio en Lompoc y el 11 de

junio en el Valle de Santa María. Visite su biblioteca local

para apuntarse.

Actividades de alfabetización 
Algunas ideas para hacer en casa…

¿Buscando algún juego divertido basado en la

alfabetización y que sea apropiado para niños de

distintas edades?

¿Le gustan los rompecabezas a su niño/a de 3 a 5

nuestra familia. ¿Me

podría recomendar libros

con personajes o de

autores de color?

Mamá de Santa María

Mamá,

No estás sola. En 2015, el

Centro cooperativo de

libros para niños hizo un

sondeo de 3400 nuevas

publicaciones. Únicamente

el 7.7% era sobre

afroamericanos, el 3.3%

sobre asiáticos, el 2.4%

sobre latinos y el 1.2%

sobre nativos americanos.

Para las edades 05, hay

gran cantidad de libros de

dibujos que han sido

traducidos al español o

que combinan el inglés y

el español. Puesto que

muchos libros para niños

ya tienen personajes que

son animales en vez de

personas, éstos pueden

ser un buen punto de

partida y probablemente

se encuentren en su

biblioteca local.

Sin embargo,

compartimos su deseo de

que haya autores y

personajes más diversos.

Nos encanta ¡Pío

Peep! (canciones

infantiles tradicionales en

español) y Antonio



años? 
Aquí tiene algunos consejos y actividades que
puede probar con su niño/a de 1 a 3 años cuando
lee ese libro favorito una y otra vez…
Actividades que le pueden ayudar a su niño/a de 1
a 5 años a desarrollar el conocimiento del
abecedario y otras habilidades previas a la lectura. 

Alfabetización y Lenguaje 
Aunque hablar supone un tremendo cambio en el
desarrollo del cerebro de un niño, leer le lleva un paso
más adelante. Leer en voz alta es la mejor forma de
ayudar a que su hijo/a domine las palabras y la gramática,
que es el primer paso para leer. ¿Se siente cohibido con
su vocabulario? No se preocupe. «Es de dos a tres veces
más probable que un libro de dibujos incluya una palabra
que no está entre las 5000 palabras más comunes de la
lengua inglesa, que una conversación entre padre o madre
e hijo/a». ¡Exponga a su hijo/a a multitud de palabras!

¿Se pregunta si el lenguaje de su niño/a es apropiado
desde el punto de vista de su desarrollo? Revise este
gráfico para ver las etapas de desarrollo y algunos
consejos para ayudar a su hijo/a.

Los libros y contar historias son un elemento importante
de una buena rutina para irse a la cama. Una vez que
haya terminado de leer el libro Buenas noches luna por
millonésima vez, ¿por qué no contarle su propia
historia? Aprenda los ingredientes, dados por los propios

Rubio tiene una magnífica
serie de libros de cartón
que incluye Luna, Violín,
Cocodrilo, Cinco, Zapato,
Miau, etc. que están
escritos originalmente en
español (¡sin traducción
extraña!) y que se
enfocan en historias
sencillas, rimas y sonidos
perfecto para su bebé o
niño de hasta 3 años.
Para niños en edad
preescolar, pruebe a José
Luis Orozco, que ofrece
una gran selección de
libros con canciones y
movimiento.

Por supuesto, no todos los
libros con personajes
latinos están escritos en
español. Le
recomendamos Santiago
Stays, How Far Do You
Love Me?, y, puesto que
ya estamos casi en
verano, Hello, Ocean.  

Pruebe estas 25
sugerencias para hacer
más diversa su lista de
lectura o haga una
búsqueda en línea usando
los hashtags
#WeNeedDiverseBooks y
#DiversifyYourShelves.

¡Diviértase y siga leyendo!

Con cariño, 
Katie

¡Preguntale a
Katie!



niños, para crear la historia «perfecta», así como algunos
consejos para aprender a contar historias mejor.

Brochetas de Queso y Uvas
¡Tanta lectura puede abrir el apetito de esas pequeñas

mentes! Pruebe esta botana sencilla que también
desarrolla la coordinación entre los ojos y las manos.

Our Mission:

La misión de First
5 del Condado de
Santa Bárbara es
“ayudar a todos
los niños a
prepararse para el
kindergarten
apoyando a las
familias a estar
sanos y fuertes y
mejorando la
disponibilidad de
guarderías y
preescolar de alta
calidad.
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