
      
 

1.000 Libros Antes de Kínder: Información para los Padres y Proveedores de Cuidado 

Leer con tu niño todos los días es una gran experiencia tanto para ti como para tu niño.  ¡Explorarán muchos libros 
juntos y encontrarán nuevos libros que se convertirán en sus favoritos!  Los beneficios incluyen: 

 La interacción positiva y la unión entre el niño y el adulto (o un niño pequeño y un niño mayor). 
 El gusto de leer. 
 La satisfacción de haber logrado algo, cuando se alcanzan las metas. 
 Nuevas habilidades en el lenguaje y el vocabulario. 
 El conocimiento y la comprensión de vidas y experiencias diferentes – tanto conocidas como desconocidas. 
 La oportunidad de conversación sobre una amplia gama de temas. 
 La exploración y apreciación de diferentes estilos de ilustraciones. 

Cómo Participar: 

 Pasa por cualquiera de las sedes de la Biblioteca Pública de Boulder para inscribirte, o inscríbete en línea. 
 Recibirás el primer Registro de Lectura (1 a 100 libros) o puedes imprimir el Registro en casa. 
 Cada vez que leas un libro, colorea una forma de bellota. 
 Cuando leas 100 libros, trae tu Registro de Lectura a cualquiera de las sedes de la Biblioteca Pública de Boulder 

para que sea revisado y recibirás un nuevo Registro de Lectura. Tu niño recibirá un sello y le podrás tomar una 
fotografía con la ardilla de la biblioteca y colocarla en las redes sociales con #1000BooksB4K y 
#boulderpubliclibrary o #boulderlibrary 

 Después de haber leído 100 libros, regresa a la biblioteca para reportarlo y celebra tu progreso. 
 Cuando hayas alcanzado la meta de 1.000 libros, recibirás un certificado. ¡Felicidades! 

  

¡Puedes leer mil libros! 

 Es probable que la mayoría de los libros que leas sean de ilustraciones, los cuales son bastante cortos. Casi todos 
los libros de ilustraciones se leen en menos de 10 minutos y algunos toman menos de 5 minutos. 

 Cualquiera que le lea a su niño cuenta hacia la meta. ¡Pueden ayudar los miembros adultos de la familia, los 
hermanos mayores y los proveedores de cuidado! 

 Si asisten a la hora de cuentos de la biblioteca, normalmente leemos de tres a cuatro libros – de los cuales todos 
cuentan hacia la meta. 

 Si lees el mismo libro más de una vez, ¡cada lectura cuenta hacia la meta! 
 ¡Los libros de no ficción también cuentan! 
 ¡Leer sólo tres libros al día, todos los días por un año, excederá los 1.000 libros! (3 x 365 = 1095) 



Consejos: 

 Haz de la lectura parte de tu rutina diaria. La hora de dormir es un buen momento para acurrucarse juntos y 
leer. Puede haber otros momentos durante el día que funcionen como tiempo de lectura familiar.  

 Ten libros disponibles para que tu niño explore por su cuenta. Las cestas o cajas funcionan muy bien para 
mantener los libros ordenados y accesibles. 

 Deja que tu niño escoja un libro para que le leas y luego escoge uno tú - ¡dos libros hacia la meta de 1.000! 
 Deja que la lectura sea una actividad divertida y positiva. Si tu niño no está de ánimo para leer en ese momento, 

no lo obligues – inténtalo de nuevo en otro momento. 
 Después de leer un libro, habla con tu niño sobre lo que sucedió en el cuento. ¿Fue divertido? ¿Fue de miedo? 

¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Te gustaron los dibujos? 
 Escribe los nombres de los títulos y los autores de tus libros favoritos, para que los recuerdes luego. 
 Si encuentras un libro que tu niño disfruta mucho, ¡léelo una y otra y otra vez! A medida que la historia se hace 

familiar, observa cuánto recuerda el niño. Explora las ilustraciones para ver si alguno de ustedes puede ver 
detalles adicionales que no vieron antes.  Y recuerda, ¡cada vez que leas el libro, cuenta nuevamente hacia la 
meta de 1.000 libros!  Recuerda: 

 Cualquier niño que todavía no esté en Kínder puede participar, incluyendo bebés y niños pequeños. Si le lees un 
libro a más de un niño, éste cuenta para cada niño. 

 Cualquier libro que tu niño lea, está muy bien. Si desea sugerencias e ideas sobre nuevos libros para leer, ¡el 
personal de la biblioteca estará feliz de ayudarte! 

 Lo importante de leer con tu niño es la interacción entre el niño, el cuento y tú. No necesariamente tienes que 
leer cada palabra, cada vez que leas e incluso puedes volver a contar una historia familiar sin un libro. 

 Leer el mismo libro una y otra vez está bien y cada lectura cuenta hacia la meta de los 1.000. Cada vez que el 
cuento se repite, tu niño lo está aprendiendo más a fondo. Después de varias lecturas, ¡el niño puede ser capaz 
de contarte todo el cuento! 

 También se pueden usar libros electrónicos para niños o cuentos digitales. Sin embargo, algunas aplicaciones de 
libros hacen énfasis en las actividades o los juegos en lugar de en la lectura del libro, así que asegúrate de 
escoger uno que presente todos los aspectos. Participa activamente con tu niño cuando está utilizando libros 
digitales y aplicaciones, tal como lo harías con un libro de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


