
REGISTRO de ACTIVIDADES 
del Aprendizaje Temprano 
Haga con su hijo(a) seis de cualquiera de las 
actividades abajo, entonces complete el Formulario 
de Inscripción a la derecha. 

 Haga preguntas a su bebé/niño y escuche mientras él/ella le 
contesta (incluso si balbucea). 

 Compartir un libro de tocar-y-sentir. 

 Hablar sobre sus planes para hoy.  

 Hacer música con ollas, sartenes y cuchara de plástico o 
madera.  

 Encontrar cosas que son interesantes de  ver, escuchar, tocar, 
oler y gustar (al menos un cosa para cada uno de los 5 
sentidos). 

 Decir y apuntar las letras grandes en una caja de cereal u otro 
recipiente.  Hacer el sonido de la letra.  

 En lo que lee, señalar  las palabras en una página de un libro.  

 Leer un libro de alfabeto y trazar  con su dedo las letras 
grandes.  

 Elija un color. Ver cuántas cosas de ese color puede encontrar 
en la habitación o en un paseo. 

 Dibujar/garabatear una ilustración. 

 Encontrar otra actividad para hacer en: 
GrowingWisconsinReaders.org. 

 
 

 
 

REGISTRO de ACTIVIDADES 
del Aprendizaje Temprano 
Haga con su hijo(a) seis de cualquiera de las 
actividades abajo, entonces complete el Formulario 
de Inscripción a la derecha. 

 Bailar una canción con su bebé/niño.  

 Jugar cuatro veces pastelillo (patty-cake). 

 Asistir a la hora de cuentos. 

 Leer un libro de rimas o una historia de rimas. 

 Haga que su niño adivine de que se trata una historia al mirar 
la cubierta del libro.  

 Acunar a su hijo mientras le canta una canción de cuna. 

 Contar escalones, ventanas, sillas u otros  objetos.  

 Mire a los personajes de un libro. Pregunte cómo se sienten 
ellos.  

 Explorar los Caminos  de Nacer Aprendiendo en la Biblioteca 
Centrar o la Sucursal  del Suroeste de Brown County. 

 Corte las Letras grandes de una revista y, ayude a su niño(a) a 
utilizarlos para hacer palabras simples. 

  Otros (describa su propia actividad de aprendizaje): 

______________________________________________ 

FORMULARIO de Inscripción del Premio:  
Después de completar cualquiera de las 6 actividades a la 
izquierda, escriba o llene su información abajo.  Entregue en 
cualquier "Brown County Library."  Puede entrar hasta seis veces 
por mes. 
 

Nombre y Apellido del niño(a): 

 _____________________________________________ 

Edad del niño(a):____  # de Teléfono:_______________ 

O Correo electrónico: 

_____________________________________________ 

Dirección-Calle:________________________________ 

Código Postal:_________________ 

¿Estas actividades le anima a Ud. a hablar más con su niño / bebé? 

 Sí, mucho         Sí, un poco         No 

Comentarios: 

 

 

No se compartirá ninguna información personal.  La biblioteca puede 
usar esta información para comunicarse con usted sobre el Desafío del 
Aprendizaje Temprano. 

 

 
 

FORMULARIO de Inscripción del Premio:  
Después de completar cualquiera de las 6 actividades a la 
izquierda, escriba o llene su información abajo.  Entregue en 
cualquier "Brown County Library."  Puede entrar hasta seis veces 
por mes. 
 

Nombre y Apellido del niño(a): 

 _____________________________________________ 

Edad del niño(a):____  # de Teléfono:_______________ 

O Correo electrónico: 

_____________________________________________ 

Dirección-Calle:________________________________ 

Código Postal::_________________ 

¿La Actividad del Desafío del Aprendizaje Temprano, le ha ayudado 
a que esté más consciente de las maneras que puede ayudar a los 
niños pequeños a estar listos para leer?     

 Sí, mucho       Sí, un poco      No      Yo ya sabía mucho 
 

 
No se compartirá ninguna información personal.  La biblioteca puede 
usar esta información para comunicarse con usted sobre el Desafío del 
Aprendizaje Temprano. 
. 

Para obtener información detallada y Registros de Actividades adicionales:  
preguntar en la biblioteca, llamar al 920-448-5846, o visite browncountylibrary.org/kids/early-literacy 

Para obtener información detallada y Registros de Actividades adicionales:  
preguntar en la biblioteca, llamar al 920-448-5846, o visite browncountylibrary.org/kids/early-literacy 

 


