
1,000 libros antes del jardín de infantes
Nivel 6: 501-600

 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

Please fill in a bubble for every book read.

You have just read 600 books! Return this sheet to  
the library for your sticker and to begin the next level.

Bald
Eagle

Por favor, complete una burbuja por cada libro leído.

¡Acabas de leer 600 libros! Devuelva esta hoja a la biblioteca 
para su pegatina y para comenzar el siguiente nivel.

Águila

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



Mis 5 libros favoritos:

 Actividades divertidas para probar en casa:
Haga de la lectura parte de su rutina diaria. La hora de acostarse es 
un buen momento para compartir libros y establecer vínculos con su 
hijo, pero leer al aire libre proporciona una experiencia multisensorial 
y le muestra a su hijo que la lectura se puede disfrutar en cualquier 
momento y en cualquier lugar.
 
¿Una vez más? Si su hijo tiene una historia favorita, intente leerla de 
nuevo. La lectura repetitiva refuerza las habilidades de memoria, 
las habilidades de secuenciación y aumenta el vocabulario y cada 
lectura puede conducir a nuevos descubrimientos.
 
Lee un libro de no ficción. ¿A su hijo le encantan los dinosaurios, 
el espacio o la naturaleza? La biblioteca tiene muchas opciones 
incluso para nuestros lectores más jóvenes. Intente hacer una 
“caminata de imágenes” y hable sobre las imágenes de la página y 
lo que está sucediendo. Esto desarrolla habilidades de prelectura y 
vocabulario.
 
Prueba con libros grabados. La biblioteca ofrece muchos libros 
para niños con opciones de lectura en voz alta o acompañamiento. 
Es una forma divertida y emocionante de probar un libro nuevo. 
 
Artesanía de letras. Use palitos de helado de colores con puntos 
de velcro en los extremos para hacer letras. Vea cuántas letras o 
formas puede hacer con ellas. Guárdalas en una bolsa “Ziploc” y 
cree más sobre la marcha.
 
Consejo sobre la marcha: Relacione las cosas que están haciendo 
mientras pasan el día juntos con las cosas que suceden en los 
libros favoritos de su hijo. “Vamos al zoológico como hizo Maisy en 
el libro que te gusta. ¿Qué hizo Maisy en el 
zoológico? ¿Deberíamos hacer 
eso también?”


