Desafío veraniego
para lectores pequeñitos

at Lexington Public Library
El amor por la lectura se establece
desde las interacciones más tempranas
de un niño/a con libros.
¿Está preguntándose cómo escoger
libros estupendos para su pequeño/a?
¡Nosotros podemos ayudarle!
Los mejores libros para bebés y
niñitos tienen:
• ilustraciones brillantes y
grandes o fotos claras
• Texto sencillo con mucha
repetición
• Elementos interactivos como
invitaciones a moverse, hacer
ruido, o levantar la tapita
• Encuadernación robusta y
páginas gruesas, para que los
niños puedan dar vuelta a las
páginas por si mismos
• Temas conocidos como la
famila o los animales
¡Para más detalles visite: lexpublib.org/discoversummer!
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Desafío veraniego para lectores pequeñitos
¡Complete cada una de las siguientes actividades y regrese su cartilla de lectura para reclamar un premio!
Compartan un libro de números, formas
1 LEER
o un libro del alfabeto con su hijo/a.

Y JUGAR Explique lo que
2 HABLAR
estás haciendo mientras estás preparando una
comida al mismo tiempo que su hijo/a está
jugando cerca de usted.

3

HABLAR

Tenga una conversación
respondiendo a las palabras de su hijo/a
incluso si su hijo/a solamente puede balbucear.

Cante una canción con su hijo/a
4 CANTAR
que usted recuerde de su niñez.

5

HABLAR Use el tiempo de bañarlo para

6

ESCRIBIR Y JUGAR Deje que su hijo/a

hablar de opuestos: Lleno/vacio, mojado/seco,
dentro/fuera.

dibuje con tiza, crayones y pintura usando los
dedos.

Trate de escuchar a un nuevo género
11 CANTAR
musical con su hijo como el jazz o la música
clásica y aplaudan al ritmo.

12

JUGAR Y ESCRIBIR Deje a su hijo/a que

se ensucie y sienta las diferentes texturas como la
pintura, la arena, o el césped.

Encuentre un libro que usted recuerde de
13 LEER
su infancia y lean el libro juntos.

14

JUGAR Busquen el tesoro escondido de

colores y señalen cosas que contengan los colores
del arco iris.

Haga caras para mostrar las
15 HABLAR
diferentes emociones y nombrar los sentimientos.
Deje que su hijo/a haga caras en el espejo.

16

CANTAR Y JUGAR Digan una rima o
hagan juegos de dedos juntos, como “Cinco
Ratoncitos” o “La araña pequeñita.”

Señale palabras y letras en paquetes o
7 LEER
letreros.

Lean un libro en un nuevo lugar, como en
17 LEER
el parque o en la oficina del médico.

Y JUGAR Haga que la muñeca
8 HABLAR
o el peluche de su niño “hable” con su hijo/a.

18

Deje que su hijo/a sujete un libro y dé
9 LEER
vuelta a las páginas.

Y LEER Asistan a un programa de
19 JUGAR
cuentos en la biblioteca o obtenga una tarjeta de

Hable acerca de sus planes para
10 HABLAR
el día. Use palabras como “primero”, “siguiente”,
“luego” y “último” cuando describa los planes.

LEER Encuentre un libro que tiene el animal o
personaje favorito de su hijo/a.

biblioteca para su hijo/a.

Deje a su hijo/a que lo vea leyendo un libro
20 LEER
o revista que le guste.

Nombre (first & last)
Email

Número de teléfono

Edad
¿En qué sorteo de tarjeta de regalo quisiera poner su boleta?

Newport Aquarium

Malabu Jack’s

Louisville Zoo

