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

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? 
 

¿Cómo Participar? 

 A partir de hoy, anote en este Registro de 
Lectura, cada título del libro que usted lee con 
su hijo(a).  

 Cuando esté lleno con 50 tiítulos, complete el 
adjunto Formulario de Inscripción y lleve este 
Registro a cualquier: “Brown County Library”. 

 ¡Cada Formulario de Inscripción se convierte 
en una oportunidad de ganar un premio!  

 Entonces obtenga otro Registro de Lectura 
(pida uno en la biblioteca o imprima uno del 
sitio web). 

 Lea y anote 50 ó más libros. 

  ¡Continúe hasta que usted llegue a su meta de 
1000 libros! 
 

Para obtener informacion detallada, datos sobre 
el premio y registros de lectura:pregunte a su 

bibliotecario, 
 Llame al: 920-448-5846, o visite 

browncountylibrary.org/kids/early-literacy 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(Nombre)_______________________  

Registro de Lectura 
Para libros #______ a #______ 

 

 

Por favor, escriba un título del libro en cada una 
de las 50 líneas de este Registro de Lectura.  

 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________  
 

 

 
 

 
_______________________ 
_______________________   
_______________________
_______________________
_______________________ 

 
 

 

 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________  
 

 
 

 
  

 
 

 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________  
_______________________ 

Continúa  en la parte de atrás… 

Formulario de 
Inscripción: 
Por favor, llene 

ambos lados.  Envíe el  
formu-lario  cualquier 
momento a cualquiera de las “ 
Brown County Library.” 
 

Nombre del Niño(a):  

________________________ 
 
Apellido:  

________________________ 
 
Edad del niño(a): _____    
 
Teléfono #:  

________________________ 
 
O  Correo electrónico/email:  

________________________ 
 
Dirección-Calle:  

________________________  

 
Código Postal: ____________ 

 
¿Cómo se enteró sobre los 
“1000” Libros? 

________________________ 

Continúa  en la parte de atrás… 
 

NO información personal será 
compartida.  La Información puede ser 
utilizada  por la biblioteca para 
comunicarse con usted en relación con 
los  “1000 Libros.” 

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. 

 

¡Sí! 

 Si Ud. lee para más de un niño(a) a la misma 
vez, el libro puede ser incluido o anatado en el 
Registro de Lectura de cada uno de los niños.  

 Si Ud. lee  el mismo libro al mismo niño(a) 
más de una vez, Ud. puede anotarlo cada vez 
que lo lea. 

 Incluya libros leídos a su hijo(a) por cualquier 
persona-hermanos mayors, abuelos, provee-
dores de cuidado de niños, bibliotecarios de 
cuentos... 

… 

Consejo # 1: 
Leer por lo menos 

un total de 20 
minutos al día con su 
hijo(a), en cualquier 

momento y en 
cualquier lugar. 

¡Manténga la lectura 
divertida! 

 

Algunas formas de llegar a los 1,000 libros: 
                1 libro al día durante 3 años 

3 libros al día durante 1 año 
¿No cree que puedan leer 1000 libros?¡  

Lean juntos la mayor cantidad que  
puedan!  Uds. pueden participar en “1000 Libros” 

hasta que su hijo(a) tenga 6 años de edad. 

 



                    Para más  Consejos… 
 

                   
 

                   
growingwisconsinreaders.com 

Formulario de Inscripción: 
Viene del otro lado. 

 

¿Debido al desafío de los 
“1000 Libros”, está Ud. 
leyendo más a este niño(a)?     

 Sí, mucho más    

 Sí, un poco más 

 No 
 
¿Cuál de los consejos de este 
folleto ha utilizado?  
 
_____________________ 
 
Comentarios: 
 
 
 

 
 
¿Qué serie de 50 libros de 
este récord de lectura repre-
senta lo que Ud. y su hijo 
completarón? (¿Perdió la pista? 

¡Pregunte a su bibliotecario!) 
 

 1-50 

 51-100 

 101-150 

 151-200 

 201-250 

 251-300 

 301-350 

 351-400 

 401-450 

 451-500 

 501-550 

 551-600 

 601-650 

 651-700 

 701-750 

 751-800 

 801-850 

 851-900 

 901-950 

 951-1000! 

 …viene del lado interior. 

Por favor, escriba un título del libro en 
cada línea. 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
_______________________
_______________________   

 
 
 
 

 
 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
_______________________ 
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_______________________
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_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________  
_______________________
_______________________
_______________________ 
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1000 Libros Antes del 
Kindergarten 

Un Desafío del Aprendizaje Temprano 
para las edades de 0-6 y sus adultos 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 #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. 

Consejo #6: 
Al mirar a través de  

un libro, haga 
preguntas sobre los 

dibujos y dé a su 
niño(a) tiempo para 

responder. 
 

 

Traido a usted por Brown County Library en asociación con 

 

 

¿Por qué 1000 Libros?   
¡Sí, es mucho! La meta es animar a los 
adultos, a leer con los niños pequeños, 

tantos libros como sea possible antes de que 
ellos tengan que ingresar a la escuela.  Leer 
 y hablar de libros desde el nacimiento-es la 
major manera de obtener que los pequeños, 

esten listos para leer y aprender por su 
cuenta.  ¡Además, es divertido! 

 


