
1,000 libros antes del jardín de infantes
Nivel 7, 601-700

 HABLAR
Los niños aprenden el lenguaje y otras 
habilidades de alfabetización temprana 
al escuchar hablar a los adultos. A medida 
que los niños escuchan el lenguaje 
hablado, aprenden nuevas palabras y lo 
que significan mientras adquieren un 
conocimiento general importante sobre 
el mundo que los rodea. Este conocimiento 
ayudará a los niños a comprender el 
significado de lo que leen.

Libros que apoyan la conversación:
•  Libros ilustrados sin palabras
•   Libros que fomentan las preguntas
•  Libros con frases repetidas

Por favor, complete una burbuja por cada libro leído.

¡Acabas de leer 700 libros! Devuelva esta hoja a la biblioteca 
para su pegatina y para comenzar el siguiente nivel.

Manatí

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



Mis 5 libros favoritos: 

 Actividades divertidas para probar en casa:
Haga un recorrido fotográfico. Mire a través de un libro y hable 
de él incluso antes de leerlo. Pase las páginas y pídale a su hijo 
que cuente una historia basada únicamente en las imágenes. 
Luego lean el libro juntos. Esta es una excelente manera de 
desarrollar las habilidades narrativas de su hijo.

Tiempo de rima. Dele a su hijo un objeto, como un sombrero 
o un calcetín. Pídales que propongan tantas palabras que 
rimen como puedan para ese objeto, incluso si las palabras son 
inventadas y sin sentido.

Hable sobre su día. Pídale a su hijo que le cuente las actividades 
que realizó durante el día a partir del momento en que se 
despertó por la mañana. Vea si son capaces de recordar y volver 
a contar su día en orden inverso.

En mi casa. Reúna los objetos familiares de su casa y colóquelos 
en una caja. Haga que su hijo seleccione 2-3 cosas sin mirar. Una 
vez seleccionados, desafíelos a contar una historia usando todos 
los accesorios que eligieron.

Miren algo nuevo juntos. Luego, pida a su hijo que cierre los 
ojos y le cuente algo que recuerde sobre un personaje o una 
escena. Tenga un diálogo abierto con su hijo mientras comparte 
sus pensamientos y sentimientos.

Consejo sobre la marcha: Involucre a su hijo en una 
conversación mientras está en el automóvil. Hable sobre hacia 
dónde se dirige, qué hizo la última vez que estuvo 
allí, si es un lugar familiar, o qué cosas nuevas y 
emocionantes hará, si es un lugar donde su 
hijo nunca ha estado.


