
Consejo # 3: 
Lea un cuento de rimas y  
deje que su niño(a) adivine las  
palabras para terminar  
las rimas. 

 

Registro de Lectura de 

(Nombre)____________  

         
              Para libros #____ a #____ 

 
 

 Por favor, escriba un título 
del libro en cada una de las 50 líneas 

de este Registro de Lectura.  
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Cuando este Registro está lleno con 50 
títulos, puede llenar un 1000 Libros 

Formulario de Inscripción. 
¡Lleve este Registro y el Formulario a 

cualquiera" Brown County Library" para 
una oportunidad de ganar premios!  

¡Entonces, complete otro 50 libros hasta 
el mete  1000! 

 
 

Para obtener información detallada, 
datos sobre los premios, y registros de 

lectura: pregunta a su bibliotecario, 
llame al 920-448-5846, o visite 

browncountylibrary.org/kids/early-
literacy 

Consejos #7:  Señale y hable 

acerca de las palabras, las letras y 
sus sonidos.  Ayude a su niño(a) a 

que con su propio dedo, trace 
grandes letras.  

 

Consejo #6:  Al mirar 

a través de un libro, 
haga preguntas sobre 
los dibujos y dé a su 
niño(a) tiempo para 

responder. 
 

 

Consejo # 2:  Deje que su 

niño(a), desarrolle las habilidades 
motrices y que aprenda como 
“trabaja” un libro, agarrando y 

volcando las páginas.  Los libros de 
páginas duras son más fáciles de 

volcar y son más durables. 
 

Consejo # 4:  Hacer conexiones 

con la vida real, como ser: 
¿Alguna vez has visto algo cómo lo 
que está en la foto?  ¿Alguna vez te 
has sentido cómo el personaje de la 

historia? 

 

Consejo # 1: 
Leer por lo menos un 
total de 20 minutos 
al día con su hijo(a), 

en cualquier 
momento y en 
cualquier lugar. 

Consejo #8: 
Mirando a la cubierta,  

haga adivinar a su hijo(a)  
de que trata el libro. 

Consejo #5:  Cuando se 

encuentre con muevas 
palabras, explique  

a su hijo(a)  
lo que  

significan. 
 

 


