
1,000 libros antes del jardín de infantes
Nivel uno, 1-100

 LEER
Leer juntos es la forma más importante 
de ayudar a preparar a su hijo para leer. 
Desde el nacimiento, la lectura 
compartida aumenta el vocabulario y el 
conocimiento general mientras ayuda a los 
niños a desarrollar un interés por la lectura. 
Los niños a los que les gusta que les lean 
tienen muchas más probabilidades de 
querer aprender a leer ellos mismos.

Libros que apoyan la lectura:
• Libros que siguen los intereses de su hijo
•  Libros con ilustraciones divertidas  

y coloridas
•  Libros a lo que le puedes levantar la solapa
• No ficción

Pelícano

Por favor, complete una burbuja por cada libro leído.

¡Acabas de leer 100 libros! Devuelva esta hoja a la biblioteca 
para su pegatina y para comenzar el siguiente nivel.

www.leelibrary.net/prek
(239) 479-INFO (4636)       #leelibrary



Mis 5 libros favoritos: 

 Actividades divertidas para probar en casa:
La lectura se puede hacer fuera de un libro. Mientras camina 
con su hijo, ayude a llamar su atención para que se grabe todo 
lo que ve a su alrededor. Busque letras en los letreros, placas 
de las matrículas de autos y vallas publicitarias para adquirir 
conocimientos sobre la lectura.
 
Crea un rincón acogedor para libros en tu hogar. Reúna mantas, 
almohadas y libros que tanto usted como su hijo disfruten 
leyendo para que aumenten las habilidades de motivación de su 
hijo por la lectura. ¡Que te diviertas!
 
Juega “Veo, veo” mientras lees. “Veo algo en esta página que 
se te pasa por los pies. ¿Qué es?” Es una forma divertida de leer 
juntos y también desarrolla habilidades narrativas.
 
¡Ponte gracioso! Cuando comparta libros con su hijo, no tenga 
miedo de ser gracioso con su narración. Señale dibujos en el 
libro, describa el escenario y de a los personajes diferentes 
voces divertidas. Cuando usted disfrute de la lectura, su hijo 
también lo hará.
 
Haz un libro del alfabeto. Cree su propio libro del abecedario 
utilizando papel de construcción con imágenes de su familia 
pegadas, o deje que su hijo dibuje un objeto que coincida con 
cada letra. Léanlo juntos a la hora de acostarse para disfrutar de 
un cuento especial de aprendizaje de letras.
 
Consejo sobre la marcha: ¡Lea sobre la marcha! Cuando 
empaques tu bolsa de pañales para el día, 
coloca un libro de cartón o un libro de 
imágenes resistente. Ahora estás listo para 
tener una hora de cuentos en movimiento.


