


Visita first5sbc.org/trs para más actividades. 

Habla, Lee, Canta Acerca De  
Libros 

Bebés 
Lee un libro o cuéntale una historia a tu bebé cada día- en cualquier idioma que te sientas 
más cómodo- comenzando al nacimiento. Libros duraderos de cartón o libros de tela serán 
los más probables de durar la exploración de tu bebé. Pregúntale a tu bibliotecaria en donde 
están los libros de cartón, y pídelos prestados sin costo Los bebés disfrutan de rimas y la 
repetición, que les ayuda a desarrollar vías neurales en sus cerebros. Tu hijo disfruta de una 
voz de aguda y como si estuvieras cantando. A muchos bebés también les gusta si les rebotas 
los brazos o las piernas al ritmo de un libro de rimas. También tendrás éxito al leer con tu 
bebé si sigues sus ritmos. ¿Cuándo está tu bebé más calmado y listo para acurrucarse? 
¿Después de su bocadillo? ¿Después de su baño? ¿Antes de dormirse? Utiliza ese tiempo 
para leer juntos.  

Niños Pequeños 
Los niños pequeños están aprendiendo acerca de su mundo y quieren estar a cargo. Lleva a 
tu hijo a la biblioteca y que te ayude a escoger historias. Busca libros con elementos 
interactivos- solapas para voltear, lengüetas para jalar, elementos que tocar. ¡No se te 
olviden los libros de audio! Deja que tu niño le de vuelta a las paginas (¡está bien si te saltas 
una, tendrás otra oportunidad!) Si tu hijo es fácilmente distraído, comienza pequeño. Aun 
unas pocas páginas al día son importantes. Los niños pequeños, especialmente, pueden 
comprender una historia cuando usas sonidos o diferentes voces para los diferentes 
personajes. Si tu hijo se ha memorizado el libro, déjalo �leerte lo.� Los libros son una gran 
distracción cuando estas en el carro, en la tienda, o donde sea que tengas que espera, como 
la oficina del doctor, o el camión. Considera utilizar los libros para ayudar a decorar el cuarto 
de tu hijo-poniendo de frente la portada en un estante delgado al alcance de su hijo para 
atraer su atención.   

Niños de Edad Prescolar 
Una gran manera de preparar a tu hijo para el kindergarten es al hablar acerca de los libros 
que leen juntos. Trabaja en crear un dialogo bidireccional. Los maestros le llaman a esto 
�Lectura en Voz Alta Interactiva �y desarrolla alfabetización, y destrezas socio-emocionan 
ales y cognitivas. Algunas ideas: 
 Haz comentarios en lo que notes. �Que no fue chistoso cuando�?� o �Mi dibujo favorito 

es�� o �No pensé que eso iba a pasar!� o �Chin! ¡Eso dio miedo!� 
 Pregúntale al niño que haga predicciones. �Que crees que va a pasar a continuación?� o 

�Si toma esta opción, que podría pasar?� o �Que harías tu aquí?� 
 Ponle atención a los sentimientos de los personajes. �Como se siente este personaje� o 

�Que nos dice la cara de este personaje� o �Como sabes eso?� 
 Haz conexiones personales. �Alguna vez has pasado por eso?� o� Como te haría sentir 

esto?� o �Que le dirías a un amigo con este problema?� 
 Lee como un autor. �Por qué piensas que el autor hizo que rimara la historia? �o �Ese 

fue un fin engañoso! ¿Por qué piensas que el autor lo acabo así? 
Adaptado de: www.themeasuredmom.com/get-ready-for-kindergarten-with-interactive-read-alouds/ 



11000000 LLiibbrrooss AAnntteess ddeell 
KKiinnddeerrggaarrtteenn
Nunca es muy temprano para empezar a leer con tus 
pequeños. El Sistema de Bibliotecas Públicas de Santa 
Barbara les invita a los niños de edades 0-5 y a sus 
familias a unirse gratis al programa de ""11000000 LLiibbrrooss 
AAnntteess ddeell KKiinnddeerrggaarrtteenn "".. Al leer solo un libro cada 
noche, las familias pueden llegar a la meta de 1,000 
libros y asegurarse que sus hijos comiencen la vida con 
destrezas de pre-lectura esenciales 

CCoommoo TTrraabbaajjaa:: 

 No se necesita inscribir. Lo único que necesita es el registro de lectura (en el 
lado reverso) para comenzar.  

 Este programa es para bebes, niños pequeños, y niños de edad prescolar que 
todavía no han entrado al Kindergarten.  

 Los libros pueden ser de casa, de la biblioteca, de la oficina del doctor, en 
formato de audio o electrónico�cualquier libro en cualquier idioma está bien.  

 ¡Si, puedes leer el mismo libro más de una vez! 
 Los hermanos, abuelos, proveedores de cuidado, y aun los cuenta cuentos de la 

biblioteca cuentan como �lectores.�  
 Si lees un libro cada noche, eso es 365 libros en un año. ¡Completaras el 

programa en 3 años!  
 El programa les puede tomar desde unos meses a unos años para completar, 

dependiendo en su familia.  
 Ofrecemos un premio pequeño cada vez que completen 100 libros y visiten la 

biblioteca.  
 ¡Los primeros 500 niños que alcancen el hito de 200 libros recibirán un bolso 

gratis de �1000 Libros�! 

Para descargar más registros de lectura o para monitorear sus libros en línea, visite: 
https://www.santabarbaraca.gov/gov/depts/lib/collections/kids/1000books.asp#Readin
g%20Log%201



Marca un 
círculo por 
cada libro.
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¡Felicidades! Trae este registro
a la biblioteca para ganar un premio.    

¡Bien hecho!
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