
 

 

Actividades para pre-lectores   
Juegos  

• Al pasear por el vecindario con su niño, jueguen al “Yo veo”. 
• Juegun a disfrazarse y actuar un cuento con sus disfraces. 
• Junten a los peluches como si fueran niños y cuéntenles un cuento. 
• Hagan un títere usando una bolsa de papel y luego, usando voces diferentes y chistosas, 

inventen un personaje.  

Habla 
• Escuchen un cuento por teléfono a través de Dial-A-Story (Marca por un cuento)—303-

441-3102. 
• Al leer juntos, hagan preguntas, como “¿Qué piensas que pasará después?” o “¿Cómo 

crees que se sienten?”. 
• Cambien el sonido inicial de las palabras para practicar rimas. 
• Practiquen decir en orden las letras del alfabeto, después practiquen deletrear sus 

nombres.  

Lectura 
• Lean un libro acerca de un lugar en el que nunca han estado. 
• Apunten a las señales de tránsito en sus paseos y lean las palabras. 
• Lean un libro que muestre niños de todo el mundo. 
• En YouTube busquen un vídeo de un cuentacuentos. Después de ver el vídeo, hablen 

acerca de qué libros o rimas fueron sus favoritos. 

Cantos 
• Canten canciones y hagan los movimientos que acompañan a las canciones (por 

ejemplo: “Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito”) y 
hagan las acciones juntos. 

• Señalen objetos en dentro o fuera de la casa y luego inventen una canción sobre ellos. 
• Use un batidor de huevos o unos palos de ritmo cuando canten sus canciones juntos. 
• Encuentre libros ilustrados o con canciones y léanlos o cántenlos juntos. 

Escritura 
• Practiquen juegos con los dedos como “Itsy Bitsy Araña” para ayudar a que las manitas 

estén listas para escribir. 



 

• Practiquen hacer letras con plastilina tipo playdough. 
• Dibujen un cuento. 
• Practiquen trazar el alfabeto mientras van diciendo el nombre de cada letra. 

 

Actividades para lectores infantiles 
Lectura 

• Lee un libro acerca de un lugar que quieres visitar. 
• Lee un libro escrito por un autor de otro país. 
• Lee el mismo libro que un amigo o familiar, luego, cuando ambos hayan terminado, 

hablen acerca del libro. 
• Lee un libro que se lleva a cabo en el futuro o en el pasado. 
• Escribe un final alternativo de tu libro favorito. 

Participación y conexión 
• Asiste a un evento o programa. Visita nuestro calendario para ver una lista de 

programas y eventos.  
• Prueba un platillo tradicional de otro país, busca la receta y cocina con tu familia. 
• Aprende a decir “hola”, “por favor”, y “gracias” en un nuevo idioma. 
• ¡Prueba algo nuevo! 

 

Actividades para lectores adolescentes 
Lectura 

• Lee un libro que te haya recomendado alguien que te cae bien o a quien admiras. 
• Lee un libro de #OwnVoices (#NuestrasPropiasVoces), aquí encontrarás una lista de 

lectura. Los libros #OwnVoices s es un género, término y etiqueta que refiere a un grupo 
de escritos de un autor de comunidades poco representado, que habla sobre sus 
propias experiencias/desde su propia perspectiva. 

Creación 
• Graba un TikTok y publícalo; utiliza la etiqueta #boulderlibrarysummer. 
• Haz un collage, escribe un poema, o graba una canción. 
• Organiza un pícnic con comida casera. 

Participación y conexión 
• ¡Conecta con otros al participar en algún programa patrocinado por la biblioteca! 

https://calendar.boulderlibrary.org/
https://bit.ly/SOD2021OwnVoices
https://bit.ly/SOD2021OwnVoices


 

• Realiza un acto de bondad yluego platícale a un amigo o familiar sobre cómo te fue. ¡Tal 
vez seas fuente de inspiración! 

• Involúcrate con una bibliotecaria y pide un libro de un autor que nunca hayas escuchado 
antes. 

• Prueba un nuevo pasatiempo como tejer, hornear, o algo más. Comparte tus creaciones 
usando la etiqueta #boulderlibrarysummer. 

• Conecta con la naturaleza al salir por un paseo o caminata. 

Escuchar y observar 
• Escucha a un grupo o artista no blanco del que no has escuchado antes. 
• Ve una película que haya sido dirigida por una persona no blanca.  

 

Actividades para lectores adultos 
Lectura 

• Lea un libro #OwnVoices: #OwnVoices (#NuestrasPropiasVoces) es un género, término y 
etiqueta que refiere a un grupo de escritos de un autor de comunidades poco 
representado, que habla sobre sus propias experiencias/desde su propia perspectiva. 
Comience con un libro de nuestra lista de #OwnVoices. 

• Participe en Your Next Great Read (Su Próxima Gran Lectura) en el Instagram o 
Facebook de la biblioteca, cada jueves de 1-3 p.m. Obtenga excelentes 
recomendaciones de libros por parte del personal de la biblioteca. O envíe su solicitud a 
través de nuestro formulario en línea. 

Participación y conexión 
• Involúcrese con nosotros al asistir a un programa de la biblioteca. 
• Búsquenos en redes sociales: tenemos una página de Facebook completamente en 

español. En inglés estamos en Instagram, Facebook, Twitter, y YouTube. 
• Háblele a un amigo o familiar con quien no ha estado en contacto por mucho tiempo. 
• ¡Conecte con la naturaleza! Tome un paseo o una caminata en uno de los muchos 

senderos de Boulder. 

Escuchar y observar 
• Escuche un nuevo podcast, por ejemplo, Somos Boulder: Un pódcast sobre su 

comunidad 
• Vea una película que haya sido dirigida por una persona no blanca. 

 

 

https://boulder.flatironslibrary.org/MyAccount/MyList/36944
https://boulderlibrary.org/your-next-great-read/
https://calendar.boulderlibrary.org/
https://bouldercolorado.gov/somos-boulder
https://bouldercolorado.gov/somos-boulder

